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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Los procesos modernos de producción y consumo, han traído como consecuencia 

el aumento constante y sostenido de la generación de residuos de toda índole 

hasta constituirse en uno de los impactos medioambientales más críticos de la 

actualidad. Los residuos generados en los dos procesos han dado lugar a 

problemas de contaminación muy graves, que han ido en detrimento del capital 

natural y del capital humano, poniendo en grave riesgo el bienestar y calidad de 

vida de las generaciones actuales y venideras. 

 

Calvente (2007, p.3) define una sociedad sustentable como: “una sociedad en la 

cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración están unidos con 

un medioambiente de calidad. Esta sociedad [Suecia] tiene la capacidad de 

satisfacer sus necesidades actuales sin perjudicar la habilidad de que las 

generaciones futuras puedan satisfacer las suyas”  

 

A nivel mundial, los países han venido tomando medidas sobre el medio ambiente 

como un capital a proteger y para ello se han ordenado y promovido leyes, 

acuerdos, convenios y reglamentos de obligatorio cumplimiento. En 1983 las 

Naciones Unidas crean la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, World 

Comisión of Environment and Development (WCED), que resalta la importancia de 

evaluar cualquier acción o iniciativa de desarrollo  desde tres enfoques: el 

económico, el ambiental y el social.  

 

En el año 1992 se celebró en Río de Janeiro el Earth Summit donde se define la 

acción de las Naciones Unidas en cuanto a  los conceptos relacionados con el 

medio ambiente y el desarrollo sustentable; como resultado de ese acuerdo, se 

proponen varios principios relacionados con la sustentabilidad que se materializan 

en un programa mundial conocido como Agenda 21. 

 

Como consecuencia de estas acciones de los países a escala mundial, empezó a 

generarse una conciencia global acerca de la importancia de la sustentabilidad en 

los procesos de producción.  Colombia en particular, crea el Ministerio del Medio  

Ambiente, con el cual reordena el sector público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se 

organiza el sistema Nacional ambiental (SINA), mediante la ley 99 del 22 de 

diciembre de 1993, la cual establece los principios de la política ambiental en 
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Colombia. Un año más tarde, mediante la ley 164 del 27 de octubre de 1994, se 

aprueba la “convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”, 

realizada en Nueva York, el 9 de mayo de 1992. En el mismo año, mediante la ley 

165 del 9 de noviembre se aprueba el “convenio sobre la diversidad biológica” 

presentado en Rio de Janeiro en junio del 92, señalado anteriormente. A nivel 

regional, Bogotá, Distrito capital, también adopta en 1994, la legislación del 

sistema ambiental, mediante el decreto No. 0322 del 3 de junio, el cual le da vida 

al “Departamento Técnico Administrativo del medio ambiente – DAMA”. Entre las 

distintas leyes y decretos emitidos por el gobierno Colombiano y que hacen 

referencia al control sobre vertimientos por parte de las empresas, se señalan las 

siguientes: El decreto 1541/78 sobre el control de vertimientos líquidos,  el decreto 

No. 0948 del 5 de junio de 1995, el cual reglamenta parcialmente la ley 23 de 

1973, la ley 2811 de 1974 y la ley marco 99/93 en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la calidad del aire. Las presiones 

internacionales y las cada día, más exigentes normas sobre protección del medio 

ambiente, coincidente con la paulatina concientización, por parte de la empresa 

sobre este aspecto, ha llevado a acatar las normas emitidas por el estado, en 

especial la gran empresa, quien ha dispuesto recursos para cumplir con las 

exigencias impuestas, y ha invertido en nuevas tecnologías más amigables con la 

naturaleza. Desafortunadamente no ha ocurrido lo mismo con las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), las cuales en ocasiones no han podido asumir los 

mayores costos que el acatamiento de estas normas implica, y desde entonces el 

interrogante gira en torno a, ¿cómo garantizar que las pequeñas y medianas 

empresas industriales logren desarrollar su potencial social y económico en 

armonía con su gestión ambiental?. 

 

La situación planteada presenta dificultades, especialmente por los umbrales 

críticos de costos característicos de este  sector, aunque también es importante 

reconocer el incremento de la conciencia ambiental en todos los ámbitos 

empresariales, lo que ha propiciado, que se estén desarrollando  y aplicando en 

muchos lugares del mundo proyectos tendientes a una mejora y conservación del 

medio ambiente. En general puede afirmarse que la gestión ambiental ha venido 

integrándose en la estrategia empresarial, ya no como un sobrecosto obligado por 

la normatividad, sino como una muy buena manera  para mejorar su posición en el 

mercado, teniendo en cuenta que, como lo  afirman Rodríguez Becerra y Bart van 

Hoof  (2003. p.1) “a mayor competitividad de un país se observa mayor  inversión 

en gestión ambiental como proporción de su Producto Bruto Interno.”  
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En cuanto al desarrollo de políticas ambientales, es fácilmente observable que las 

grandes empresas cuentan con departamentos estructurados de gestión 

ambiental, con su propio presupuesto y políticas que orientan su gestión de 

responsabilidad empresarial.  En cambio para  las PYMES,  la gestión ambiental 

no  es un elemento relevante en sus procesos y cuando se realiza, no se cuenta 

con instrumentos de seguimientos claros y bien definidos. Estudios como el 

llevado a cabo por Bart Van Hoof (2004), concluyen que la baja prioridad dada por 

las PYMES al tema ambiental, obedece a un  conjunto de factores como: el alto 

nivel de  informalidad,  la poca exigencia de sus mercados, los cuales son 

principalmente locales, y la baja capacidad de las autoridades ambientales para 

ejercer el control  y el  cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 

Uno de los mayores obstáculos en el desarrollo y adopción de una nueva visión 

frente a los problemas de contaminación  tiene que ver con la toma de conciencia  

acerca de la importancia de la gestión ambiental como factor de competitividad.  A 

nivel microeconómico y en particular de las PYMES Colombianas  no se conoce 

un modelo económico, que permita evaluar y controlar  la gestión medioambiental, 

por eso surge un segundo interrogante  respecto a ¿qué instrumentos económicos 

utilizar para  identificar y  evaluar   los impactos en cuanto a costos y beneficios 

que puede acarrear la puesta en marcha de un programa de gestión  ambiental en 

las  PYMES? Las PYMES necesitan herramientas diseñadas para realizar 

evaluación de  los beneficios y los costos de una adecuada gestión ambiental en 

sus procesos productivos, siendo conscientes que, al no ejecutar en su totalidad y 

de manera adecuada programas de gestión medioambiental,  pueden generar  un 

impacto nocivo a sus intereses económicos (multas, impuestos), a  la salud de sus 

trabajadores (salud ocupacional, accidentes laborales), al bienestar y salud de sus 

clientes y de la comunidad en general.  De otro lado se requiere, que las PYMES  

no solo minimicen costos, sino que empleen sus recursos  de la mejor manera 

posible mediante  planes estratégicos de prevención y mitigación de impactos 

ambientales.  

 

La evaluación de la gestión ambiental en una PYME y el análisis de la aplicación 

de instrumentos económicos para esa gestión,  se hace oportuna y pertinente, 

dada la importancia de estas empresas en la economía de los países y en 

especial en la de Colombia, donde, según ASOPYMES (2012), “generan más del 

50% del empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% 

de los establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país, lo 

cual demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento, sin embargo 
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sus exportaciones son muy bajas tan solo corresponden  a no más del 20% del 

total de las exportaciones”. 

 

Partiendo de la premisa que la gestión ambiental es deficiente en las actividades 

operativas de las PYMES y que los instrumentos que provee el Estado para 

favorecerla, en la mayoría de casos, presentan debilidades en la plataforma 

institucional que agotan las posibilidades de éxito, se plantea una forma distinta de 

evaluación desde la visión económica, utilizando instrumentos económicos que 

permitan mejorar la gestión ambiental. Para tal fin se solicitó a la empresa Carnes  

San Telmo, su permiso para llevar a cabo la experiencia  de aplicación de dichos 

instrumentos.  

 

Para efecto de la aplicación se acordó con la mencionada empresa, llevar a cabo, 

inicialmente, un seguimiento en cuanto a  inversión, costos y  beneficios  propios 

de la planeación y puesta en práctica de medidas de mitigación de impactos 

ambientales, con base en  estudios de impacto ambiental (EIA) de la PYME  y su 

plan de manejo ambiental (PMA),  para de esta forma, contribuir a mejorar las 

herramientas de valoración en lo referente a aspectos económico y de 

responsabilidad ambiental y plantear la aplicación de uno o más de los 

instrumentos económicos de Gestión ambiental determinados por el Estado.   

 

En virtud de la propuesta se identificaron los instrumentos económicos a aplicar, 

tomando en cuenta la legislación ambiental y la normatividad existente en el país, 

luego se evaluó el impacto ambiental generado por la empresa en particular, de tal 

forma que se pudiera contrastar con los instrumentos económicos considerados. 

 

El documento presenta, en el primer capítulo el  marco teórico y el análisis 

económico bajo la perspectiva teórica costo-beneficio del proceso productivo y su 

relación con la gestión ambiental en las PYMES, haciendo énfasis en las 

externalidades que posee el proceso productivo y una  retrospectiva sobre la 

evolución de la política ambiental y de las PYMES en Colombia.  Se complementa 

con la presentación de aquellos instrumentos económicos considerados 

pertinentes. 

 

El segundo capítulo presenta la metodología aplicada, basada en revisión 

bibliográfica y en el análisis de la matriz de Leopold1 para la evaluación del 

                                                           
1
Procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la 

evaluación de sus costos y beneficios ecológicos (Leopold et al., 1971).  La ML establece un sistema para el 
análisis de los diversos impactos. El análisis no produce un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto 
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impacto ambiental de la empresa estudiada; además de la estructuración de una 

matriz para el análisis multicriterial de los instrumentos económicos de gestión 

ambiental. 

 

El tercer capítulo efectúa  un análisis de los factores contaminantes en la empresa 

seleccionada para la aplicación del estudio  así como  la forma  de minimizar los 

impactos ambientales en esta, a través de los instrumentos económicos de gestión 

previstos. En este mismo apartado  se presenta los resultados y análisis de los 

instrumentos de medición económica empleados. Estos componentes 

metodológicos se resumen, a partir de la matriz de impacto ambiental de Leopold. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados y conclusiones sobre el caso de  

aplicación seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
de juicios de valor.  El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y 
propiamente considerados en la etapa de planeación del proyecto, con base en la severidad del daño y su 
posibilidad de minimizarse; así como en lo relacionado con el cumplimiento de los requisitos legales y la 
frecuencia de cada impacto. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO - ANÁLISIS ECONÓMICO AMBIENTAL. 

 

 

1.1. Economía ecológica y  Economía ambiental. 

Tanto la economía ambiental como la ecológica, son disciplinas que utilizan 

herramientas del análisis que apuntan a un mismo objetivo: la protección del 

medio ambiente. La economía ambiental aplica los instrumentos analíticos de la 

economía al estudio del medio ambiente, siendo estos instrumentos el precio, la 

oferta, la demanda entre otras. La economía ambiental  considera el valor 

económico del medio ambiente dependiente de la capacidad del mismo para 

proporcionar bienestar a la sociedad, no valora un ecosistema o la calidad del aire 

sino el bienestar que se deriva de la existencia de ese ecosistema o de esa 

determinada calidad del aire.  “Por lo tanto, el numerario (la unidad de medida) es 

el bienestar, no el dinero, aunque el bienestar esté expresado en unidades 

monetarias” (Cuellar, 2003). 

Por su parte, la economía ecológica ve a la naturaleza jugando un doble papel, 

como proveedora de recursos y también como receptora de residuos. La concibe 

como un sistema abierto a la entrada de energía y materiales, y productora de 

residuos, tanto calóricos, mediante energía degrada, como de materiales sólidos, 

líquidos y gaseosos. La economía ecológica busca que mediante la aplicación de 

mecanismos de control se logre minimizar el impacto que genera la producción de 

residuos, de los distintos actores de la economía. 

Diego Azqueta (2007, p. 3), sostiene que “la economía ambiental es la rama del 

análisis económico que aplica los instrumentos del mismo a la problemática del 

medio ambiente, relacionando tres elementos fundamentales, el primero es la 

degradación del medio ambiente como resultado de la actividad económica de los 

distintos actores de esta, el segundo, de carácter económico, son los costos con 

implicaciones para la sociedad por la afectación de los recursos naturales y 

ambientales, y el tercer elemento  son las medidas que podrían adoptarse, por 

parte de los distintos agentes de la economía para revertir el proceso de 

degradación ambiental. Estos dos últimos elementos, constituyen el eje sobre el 

cual gira el presente trabajo, orientado  a la forma como los sectores productivos 

con presencia de la pequeña y mediana empresa llevan a cabo una buena gestión 

de los recursos destinados al manejo ambiental, esto será posible si se cuenta con 

muy buenos instrumentos de valoración de gestión ambiental. 
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En resumen es importante reconocer que el crecimiento económico y la protección 

del medio ambiente están estrechamente ligados.  Se puede deducir que el 

presente y el futuro de la calidad de vida están basados en la satisfacción de las 

necesidades sin impactar negativamente el entorno ambiental. 

 

1.2. Contaminación y Externalidades. 

Como contaminación2 se entiende cualquier cambio o alteración que se genere 

sobre el ambiente físico o biológico, siendo particularmente grave cuando excede 

la capacidad de recuperación de los ecosistemas. La definición económica de 

contaminación depende tanto del efecto físico de  los residuos sobre el medio 

ambiente como de la reacción humana frente a ese efecto físico. El efecto físico 

puede ser biológico  (cambio de especies, perjuicios a la salud, o extinción de 

especies), químico (el efecto de la lluvia ácida sobre las superficies de cultivos) o  

auditivo como el ruido, la reacción humana ante estos cambios presenta una 

expresión de disgusto, desagrado, desesperación, ansiedad, etc., lo que es 

definido como perdida de bienestar. La contaminación  definida de esta manera, 

es catalogada en la  literatura económica como una externalidad. 

 

En la literatura  económica se encuentran varios ejemplos de externalidades, 

como  son el  productor que vierte sus desechos al rio perjudicando rio abajo el 

proceso de pesca al generar una contaminación y falta de oxígeno en el agua, o la 

persona que  pone su equipo a todo volumen en la cuadra, perjudicando el 

descanso de los vecinos del lugar, sin que se pueda exigir al causante de la 

contaminación una compensación o precio por ello, o el bien que genera a una 

comunidad el descubrimiento de una nueva vacuna contra una enfermedad 

endémica; siendo los dos primera ejemplos de externalidades negativas, mientras 

el último es un ejemplo de una externalidad de carácter positivo.  En las dos 

clases de externalidades, el problema es que los efectos de las externalidades no 

se ven reflejados en el sistema de precios, siguiendo el ejemplo  de la 

contaminación rio abajo, la cantidad de dinero que gasta la comunidad en 

descontaminar el  rio no es asumido por el contaminador, y esto significa que 

                                                           
2
La contaminación es definida  de distintos  modos dependiendo de la disciplina que la trate pg. en (Reyes, et 

al, 2005,  p.438) es definida  desde el punto de vista de la ecología como “un cambio perjudicial en las 

características físicas, químicas, o biológicas del aire, el suelo o el agua,  y  desde el punto de vista de la 

física y en función de las leyes de la termodinámica la contaminación se define  como  entropía o energía no 

aprovechable generada en cualquier proceso. 
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existe un costo individual y un costo oculto que es trasferido a la sociedad quien 

deberá solventarlo. 

 

El concepto de externalidad en la literatura económica fue introducido por Marshall 

(1890), en su libro Principies of Economics, allí introdujo la idea de economías 

externas o externalidades positivas. Leon & Castiblanco (2012) identificaron tres 

grandes enfoques sobre las externalidades: prepigouviano, pigouviano y el 

cousiano; cada uno enriquecido por contribuciones de diferentes autores, como se 

puede apreciar a continuación: 

 

1.2.1. Pre-Pigouviano: 

Marx (1867): Se refiere al concepto de externalidad ambiental,  que se puede 

interpretar de dos maneras: de un lado el despilfarro de los recursos naturales en 

el proceso de producción de los bienes, es decir su utilización ineficiente no puede 

trasladarse vía precios y, segundo  puede ser entendida como ineficiencia técnica 

de la empresa productora. 

Marshall (1890): Se considera como el introductor de los conceptos de economías 

internas y externas en la ciencia económica. Define la economía interna  "la que 

depende de los recursos de las empresas a ella dedicadas, de la organización de 

éstas y de la eficiencia de su dirección". Mientras que las economías externas son 

aquellas que dependen del desarrollo general de la industria (Leon & Castiblanco, 

2012). 

 

1.2.2. Pigouviano: 

Pigou (1920) conceptuó acerca de las externalidades como una moneda de dos 

caras, una de las caras son las economías externas o efectos positivos en el 

sentido de Marshall, la otra cara son las deseconomías externas o externalidades 

negativas. Existen entonces  externalidades negativas (deseconomías externas) y 

externalidades positivas (economías externas).  Lo esencial es que quien genera 

una externalidad negativa no tiene que pagar por ello en un sistema de mercado, a 

pesar del perjuicio que causa, y que quien produce una externalidad positiva no se 

ve recompensado monetariamente, (Azqueta 1994).  
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Scitovsky (1954): Identifica dos definiciones distintas de las economías externas: 

las definidas en la teoría de la industrialización de los países subdesarrollados y 

las definidas en la Teoría del equilibrio. 

 

Stigler (1966): Señala que una economía externa es una fuente de reducción de 

los costes, los cuales están por fuera del control de las empresas. 

 

Buchanan y Stubblebine (1962): Limitan su análisis a las externalidades de 

consumo; existe un efecto externo cuando la utilidad de un individuo depende de 

las actividades que están bajo su control y de las actividades que están bajo el 

control de otro segundo individuo. 

 

1.2.3. Cousiano: 

Coase (1960): Considera las externalidades como las acciones de las empresas 

que tienen efectos perjudiciales para terceros. Señala que una atribución clara de 

los derechos de propiedad permitiría que el mercado funcione correctamente 

(Leon & Castiblanco, 2012). Coase plantea que  ante la presencia de 

determinadas externalidades siempre será posible la consecución de una 

externalidad optima y de un máximo nivel de bienestar a través de la negociación 

(Miró, 2001). 

Baumol y Oates (1988) señalan que “un agente económico experimenta una 

externalidad siempre que entre las variables reales de su función de producción o 

utilidad exista alguna determinada por otro agente, cuya actuación ignora los 

efectos que produce sobre el bienestar del primero”.  Por lo que se define una 

externalidad como un efecto real e intencionado que la actividad de un agente 

económico produce en el nivel de bienestar de otro agente, sin que medie pago 

por ello.  Expresándolo matemáticamente plantean que el agente económico A 

experimenta una externalidad cuando su función de producción o de utilidad, fA, 

tenga la siguiente forma:  

fA (x1, x2, x3, ….xn, y) 

donde:  

xi, para i=1,…., n, son las n variables bajo el control de A.  

y  es una variable controlada por otro agente B, quien decide el nivel de 

intervención y  sin tener en cuenta la  inclusión de esta variable en fA.  
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El hecho de que el agente B actúe ignorando la inclusión de la variable y, supone 

que no recibe o paga ninguna compensación por los beneficios disfrutados o los 

costes padecidos por A respectivamente “Es necesario aclarar que no debe 

entenderse que esta circunstancia constituye un elemento definitorio del concepto 

de externalidad, en tanto que la compensación no produce necesariamente la 

internalización total de la externalidad; si es óptima la compensación logrará que la 

externalidad se sitúe en su nivel eficiente, el cual generalmente es diferente de 

cero”. (Leon& Castiblanco, 2012, p.9). 

Buchanan y Stubblebine (1962) afirman que una externalidad es marginal cuando 
una modificación marginal del nivel de la actividad y   afecta al bienestar de A, es 
decir la derivada parcial de la función controlada por el agente A con respecto a y  
(controlada por el agente B) es diferente de cero. 
 

  ≠ 0 

Si la derivada parcial anterior es mayor que cero, el incremento marginal del nivel 
de y  aumenta el bienestar de A, y una disminución marginal del nivel de y  
disminuye el bienestar de A, se estará en presencia de una externalidad marginal 
positiva, expresada como:  

 

Si la derivada parcial de la función controlada por el agente A con respecto a y  
(controlada por el agente B) es menor que cero, significa  que un aumento 
marginal del nivel de y  disminuye el bienestar de A, y una disminución marginal 
del nivel de y aumenta el bienestar de A, se presenta una externalidad marginal 
negativa o deseconomía externa marginal expresada como:  
 

 

En el caso en que una modificación marginal del nivel de y ya no afecta el 
bienestar de A pero los niveles previos de y si lo afectan, se dirá que se trata de 
una externalidad inframarginal (Buchanan y Stubblebine,1962), cuya expresión es.  

 

Las externalidades son definidas por (Miro, 2002) como el beneficio o perjuicio que  

recibe un agente económico, (ya sea consumidor o empresa) como consecuencia 

del acto de producción o consumo de un segundo agente económico. Así el 

receptor de  la externalidad puede ser un consumidor o productor y el emisor de la 

misma también. De esta manera podemos encontrar cuatro formas relacionales de 

las externalidades: de productor a consumidor, de productor a productor, de 

consumidor a productor, y de consumidor a consumidor, y dos clases de 
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externalidades, cuando el efecto recibido es un beneficio se denomina 

externalidad positiva, y cuando el efecto recibido perjudica al segundo agente, la 

externalidad  se denomina externalidad negativa. 

 
 

Teniendo en cuenta la definición de externalidad negativa, la contaminación  se 

presenta en términos de  esta externalidad  cuando se dice que se genera un 

costo externo  en el proceso de producción de una empresa, costo que no es 

internalizado por la empresa que genera la contaminación. Es decir no se 

compensa a los que sufren la contaminación por su pérdida de bienestar. Así 

puede decirse que la contaminación o  daño que genera la actividad económica al 

ambiente no es otra  cosa desde el punto de vista económico que una externalidad 

negativa, es decir, todo proceso de contaminación es una externalidad. 

 

Tradicionalmente se ha observado que las empresas emiten contaminación, a no 

ser que el estado actué, impidiéndolo o reglamentándolo, ya sea disuadiendo o 

incentivando al cuidado del medio ambiente. Partiendo del concepto de que el 

nivel de producción óptimo es aquel en el que los costos de producción en la curva 

de demanda corta a la del costo social; es indispensable que el productor 

internalice los costos de la contaminación.   

 

1.3. Gestión ambiental. 

Los procesos modernos de producción, la creciente internacionalización de los 

mercados y sus nuevas exigencias de cumplimiento de la normatividad ambiental, 

así como   la degradación  sin límites de nuestro entorno,  imponen  nuevos retos 

al sector productivo, dando origen a una gran cruzada por la protección del medio 

ambiente, sin distingo de volumen, ni tamaño de las organizaciones. Estas 

circunstancias han hecho que, “la gestión ambiental”, se constituya en instrumento 

fundamental de la competitividad de las organizaciones.   

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 

desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 

desarrollo de sus potencialidades, garantizando su permanencia en el tiempo y en 

el espacio. La Gestión Ambiental  es entendida como  “un marco o método de 

trabajo que debe seguir una empresa, con el objeto de obtener un comportamiento 

de acuerdo con las metas fijadas y como respuesta a normas y riesgos 

medioambientales y a las presiones sociales, financieras, económicas, 

competitivas y de cambio permanente” (Rubio 2002, p. 7). El Sistema de Gestión 
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Ambiental, es un proceso continuo de acciones que comienzan con la definición 

de la política medioambiental, la planificación, acción, revisión y mejora de la 

actuación medioambiental de la empresa. Estas acciones interrelacionadas entre 

sí, ayudan a conseguir la mejora del comportamiento medioambiental de la 

empresa.   

El Sistema de Gestión Medioambiental (SGM), permite a la empresa tomar 

conciencia de los aspectos medioambientales más importantes de su negocio, 

permitiéndole identificar aquellos procesos que necesita mejorar para implantar las 

medidas medioambientales más eficaces y rentables. El SGM debe insertarse, 

plenamente, en la organización empresarial, y este punto es crucial ya que deben 

participar de esta filosofía y procedimientos, tanto la dirección como el resto de 

trabajadores. Estos sistemas se basan en el establecimiento de un mecanismo de 

control, por parte de las empresas, de los aspectos que afectan al medio 

ambiente, permitiendo, así, el establecimiento de un proceso de mejora continua 

desde el punto de vista medioambiental.  

Los procesos de gestión ambiental  requieren ser validados mediante algún 

modelo de medición, el cual se realiza con técnicas que incluyen índices e 

indicadores, los que permiten ver los avances de los procesos. En estudios 

realizados por (Azqueta 1995 y 2007), Gaviño & Sarandón. (s.f.),Rubio(2002)  se 

pueden apreciar la aplicación de ellos. Otros estudios incluyen técnicas de 

medición más avanzadas que los llevan a planteamientos de modelos estadísticos 

de regresión del tipo Logit  y Probit (Azqueta, 2007). De igual manera, la aplicación 

de la familia de Normas ISO 14.000, ha permitido aumentar los niveles de 

eficiencia de la organización en la preservación del medio ambiente, además, 

estos instrumentos de gestión pueden coordinarse con otros instrumentos, como 

los de gestión de calidad, Normas ISO 9000-2000, y los de Seguridad, OHSAS 

18.000, permitiendo sinergias importantes y una mayor eficiencia en la solución de 

problemas relacionados a estas tres materias: medio ambiente, calidad, 

seguridad laboral. 

Es importante tener presente que no se puede hablar de un verdadero desarrollo 

económico si no se tiene presente la aplicación de una gestión ambiental, basada 

en claras políticas sectoriales. El proceso de gestión debe estar acompañado por 

una sociedad comprometida y participativa que logre intervenir en el planteamiento 

claro de las carencias y problemas que la afectan. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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Desde el punto de vista económico, los criterios más importantes para evaluar la 
gestión ambiental, según  plantean, Bohm y Russell (l985), Hahn y Stavins(l992), 
(citados en Culfucura, E., Coria, J., Sanchez, M. 2008) son los siguientes: 

1. “La eficiencia: En economía, se entiende la forma en la que se utilizan los 

escasos recursos de que se dispone, de forma que se logre obtener el 

máximo número de productos. La eficiencia puede ser estática o dinámica:  

La eficiencia estática, se refiere al uso de recursos dada una tecnología de 

producción o un conjunto de bienes y servicios y permite juzgar la 

asignación de recursos en un instante del tiempo.  El objetivo por alcanzar, 

en este caso, lo define la autoridad en términos de la cantidad total de 

emisiones.     

La eficiencia dinámica: se refiere a la forma en la que las empresas 

introducen nuevos productos o procesos productivos. Indica si el 

instrumento incentiva o no la adopción permanente de nuevas tecnologías 

que reduzcan la contaminación, de manera que en todo momento sea cierto 

que se esté logrando el objetivo ambiental al mínimo costo posible. Se parte 

de la idea que cada agente productivo es quien mejor conoce su negocio, 

por lo cual se sugiere utilizar instrumentos flexibles donde cada agente 

pueda adoptar las nuevas tecnologías mediante sus acciones 

descentralizadas sin que se requiera intervención de la autoridad. La 

ventaja de una mayor flexibilidad se deriva del ahorro en requerimientos de 

información y, por lo tanto, de los costos que esto implica.  

2. Adaptación al cambio: ante la debilidad de las instituciones ambientales se 

deben adoptar instrumentos que tengan presente los cambios en las 

preferencias de las personas, en la tecnología, en el nivel de actividad 

económica, en los precios, etc.  

3. Los aspectos distributivos de los instrumentos son de gran importancia, 

debido a que su elección implica una cierta asignación de costos y 

beneficios entre los distintos miembros de la sociedad.  La adopción del 

principio, “el que contamina paga”, tiene implicaciones no sólo distributivas, 

al determinar quién soporta los costos de descontaminar sino, también, 

tiene implicaciones en términos de eficiencia al constituir un desincentivo a 

las actividades contaminantes. Pero podría afirmarse que es malévolo, por 

cuanto deja el campo libre a quien posee capital ilimitado para pagar la 

máxima contaminación, produciendo sin pensar en el daño realizado”. 
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1.3.1. Gestión Ambiental en las PYMES. 

En las últimas décadas se ha generado en el mundo entero y en Colombia en 

particular, para resolver el problema del bajo crecimiento de la economía, un gran 

interés por las micro, pequeñas y medianas empresas, por su gran potencial como 

generadoras de empleo, promotoras de avances en el entorno local y su 

flexibilidad para convertirse en un importante complemento del trabajo de la gran 

empresa,  por lo que se ha considerado como un sector empresarial muy dinámico 

y poseedor del mayor potencial de desarrollo productivo, con relación a su 

tamaño. 

Colombia, después de varias bonanzas externas de corta duración y una gran 

crisis en 1999, reconoció que siempre ha sido un país de micro, pequeñas y 

medianas empresas que conforman la mayoría de la base empresarial 

colombiana.   

Según la Ley colombiana 590 de 2000 expedida por el Ministerio de industria y 

comercio, con el fin de promover su desarrollo, "se entiende por micro, pequeña y 

mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 

comerciales o de servicios, rural o urbana" Congreso de Colombia, (2000).  

De igual manera la ley define tres grandes categorías según el número de 

trabajadores y el tamaño de los activos que posea: la mediana va de 51 a 200 

trabajadores y activos totales entre 5001 y 15.000 salarios mensuales legales 

vigentes y la pequeña va de 11 a 50 trabajadores y tiene activos totales entre 501 

y 5001 salarios mensuales legales vigentes. 

El sector empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas   

ha carecido tradicionalmente,  del acceso al financiamiento otorgado por el sector 

financiero, siendo ello una de las principales causas de no haber alcanzado el 

mejoramiento de su productividad, competitividad, innovación y desarrollo 

tecnológico y no haberse fortalecido en su capacidad de gestión para adaptarse a 

las nuevas condiciones del mercado. 

La inadecuada estructura financiera, la exigencia de garantías exigidas, pocas 

veces posibles de cumplir; el elevado costo de los créditos y la falta de formación 

financiera y contable de sus dueños, son obstáculos que dificultan el crecimiento 

de las empresas pequeñas, impidiéndoles mejorar su productividad y 

competitividad, a nivel nacional e internacional.   A pesar de la promulgación de 
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leyes relacionadas con el apoyo al sector3, no hay respuestas oportunas para los 

empresarios y a estos solo se les ofrecen programas de apoyo muy parciales que 

dificulta la real inserción de estos a la dinámica productiva, dificultando que pueda 

aprovechar y ni siquiera considere las grandes oportunidades que ofrece el 

mercado mundial, particularmente las que se presentan como resultado de los 

acuerdos de integración y de los sistemas de preferencia suscritos y otorgados a 

Colombia.   

El interrogante se centra en cómo potenciar y consolidar un sector cuya madurez 

resulta imprescindible para el fortalecimiento del sistema económico, para la 

generación de riqueza nacional y de nuevas fuentes de trabajo.  Barreras como la 

dificultad para acceder a un adecuado financiamiento de sus necesidades, la falta 

de estrategias de capacitación del sector empresarial de las MIPYMES en el tema 

de la internacionalización de sus empresas, la escasez de incentivos fiscales para 

la creación y modernización de las PYMES y con ello, la generación de puestos de 

trabajo y la mejora del bienestar social, las pocas oportunidades para encontrar 

financiación a largo plazo de las PYMES, a un costo privilegiado  disminuyendo la 

tasa de intermediación y valorando solo la viabilidad técnica del proyecto y su 

potencial rentabilidad económica y, la falta de sensibilización de las PYMES en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) para el 

fortalecimiento de su productividad y competitividad, además de la poca 

importancia otorgada a la gestión ambiental, contribuyen a ese alejamiento de la 

pequeña y mediana empresa de los mercados internacionales 

Desde mediados de la segunda mitad del siglo pasado, las naciones desarrolladas 

comienzan a desarrollar tímidas políticas ambientales, para atender de 

emergencia,  accidentes con consecuencias ambientales, pero  solo con fines de  

remedio temporal. 

El crecimiento económico trajo como consecuencia el aumento constante y 

sostenido de la generación de residuos de toda índole tanto en el proceso de 

producción como en el de consumo, hasta constituirse, en uno de los impactos 

medioambientales más graves de la actualidad. Los residuos generados han dado 

lugar a problemas de contaminación muy graves, que han ido en detrimento del 

capital natural y del capital humano, poniendo en grave riesgo el bienestar y 

calidad de vida de las generaciones actuales y las  venideras. 

 

                                                           
3
Ley 590 de 2000, establece la obligación del ICETEX de destinar”...recursos y programas a facilitar la 

formación y el desarrollo del capital humano vinculado a las Mipymes. ” 
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A nivel mundial, los países han venido tomando medidas sobre el medio ambiente 

como un capital a proteger y para ello se han ordenado y promovido leyes, 

acuerdos, convenios y reglamentos de obligatorio cumplimiento.  De igual manera, 

las PYMES no han sido ajenas a esta preocupación, aunque en un principio 

reaccionaron negativamente, y veían en la defensa del medio ambiente y su 

legislación, un enemigo irreconciliable en su gestión económica.  

 

En los años 80 se adquiere más conciencia de la degradación del medio natural. 

Los movimientos ecologistas cobran mucha fuerza. Las grandes empresas ya no 

pueden permanecer al margen sin que su imagen se vea afectada.  Esa 

conciencia afirma que desarrollo y medio ambiente no riñen entre sí y,  que por el 

contrario se pueden obtener ventajas económicas de un desarrollo empresarial 

ligado a una adecuada política ambiental al interior de cada empresa, buscando 

como finalidad un equilibrio entre actividades humanas, el desarrollo 

socioeconómico y la protección del medio ambiente, la conciencia ambiental hace 

que se estén desarrollando y aplicando en muchos lugares del mundo, proyectos 

tendientes a una mejora y conservación del medio ambiente. Desde el campo 

económico los estudios que se realizan en torno al medio ambiente tienen 

sustento teórico en la economía ecológica y en la economía ambiental. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) encargó en 

1995, la elaboración de una propuesta de política pública para impulsar una mejor 

gestión ambiental en el sector de las PYMES, con el fin de convertirlo en un sector 

relevante  y competitivo de la economía.  La propuesta formulada por Van Hoof  

(2004), contempla como objetivo general: “Contribuir al mejoramiento del 

desempeño ambiental y al desarrollo económico y competitivo de las PYMES en 

Colombia a través de la promoción y el fomento de la gestión ambiental en 

empresas del mismo sector”. Cabe resaltar, que el mismo estudio, como estrategia 

de aplicación de la propuesta, formula apoyar la financiación de iniciativas de 

gestión ambiental en el sector PYME.  

 

Con relación a la gestión ambiental en Colombia, se cuenta con el Sistema de 

Información Ambiental para Colombia (SIAC), el cual tiene a cargo el desarrollo de 

indicadores ambientales y de sustentabilidad.  Se cuenta también, con  un sistema 

de información que permite realizar un seguimiento del ambiente y de los 

megaproyectos, planes y políticas que lo afectan de manera significativa, 

desarrollado y definido por  la Unidad de Política Ambiental del Departamento 

Nacional de Planeación.  Además, en el marco de la política de productividad y 

competitividad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, impulsa la gestión 
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ambiental a través del programa: “Compite Colombia”, el cual consiste en la 

promoción de la competitividad de cadenas productivas mediante convenios de 

asociatividad, desarrollo de esquemas de encadenamiento productivo, 

consolidación de eco-parques. 

La gestión ambiental empresarial en las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) se puede convertir en una de las armas importantes para enfrentar la 

apertura de los mercados, siempre y cuando los diferentes actores del sector 

empresarial y ambiental logren orientarse hacia nichos potenciales (Rodríguez 

Becerra y Van Hoof, 2005). Cabe aquí, señalar que las "Tecnologías Limpias" se 

han ido posicionando en la producción y están constituidas por los equipos y 

procesos que buscan controlar los contaminantes en la misma fuente. En la mayor 

parte de los casos estas tecnologías exhiben niveles de rendimiento superiores a 

las tecnologías antiguas, por ejemplo menores consumos de agua y de energía, 

mayor nivel de reciclamiento de desechos, mayor valor agregado de los productos, 

etc. 

Es importante  tener en cuenta que las nuevas tecnologías  generan unos costos 

que, en ocasiones las PYMES, no están en capacidad de asumir, pero que a su 

vez son una de las  puertas de entrada a los denominados mercados verdes, que 

se han constituido en la oportunidad para desarrollar negocios de alta 

competitividad.  

Al no existir un mercado ambiental, no se conocen las tecnologías adecuadas para 

cada caso. El método de tanteo y error encarece las operaciones de remediación. 

Al comprobarse que los costos son muy elevados, las compañías de seguros 

presionan para que se establezcan sistemas de control para evitar accidentes. 

Estos sistemas de control corresponden a las tecnologías de final de tubería. Las 

ayudas se dedican entonces al desarrollo y la implantación de ese tipo de 

tecnologías. 

A nivel microeconómico y en particular de las PYMES Colombianas, no se conoce 

un modelo económico, que permita evaluar y controlar  la gestión medioambiental, 

por eso, surge el interrogante  ¿Qué incentivos económicos utilizar para  

identificar, evaluar  y controlar los impactos en cuanto a costos y beneficios que 

puede acarrear la puesta en marcha de un programa de gestión  ambiental en la 

PYME?.Las PYMES necesitan herramientas diseñadas para realizar evaluación y 

seguimiento de  los beneficios y los costos de una adecuada gestión ambiental en 

sus procesos productivos y comerciales, siendo conscientes que al no ejecutar en 

su totalidad y de manera adecuada programas de gestión medioambiental pueden 
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generar  un impacto nocivo a sus intereses económicos (multas, impuestos), a  la 

salud de sus trabajadores (salud ocupacional, accidentes laborales), al bienestar y 

salud de sus clientes y de la comunidad en general.  De otro lado se requiere, que 

las PYMES  no solo minimicen costos, sino que también optimicen la inversión de 

sus recursos en planes estratégicos de prevención y mitigación de impactos 

ambientales.  

Los procesos de producción deben ser continuos, teniendo en cuenta la obligación 

de minimizar los impactos al medio ambiente.  La gestión ambiental  en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) debe convertirse en una de las armas 

para enfrentar la apertura de los mercados,  dejando de lado factores como el alto 

nivel de  informalidad,  la poca exigencia de sus mercados, los cuales son 

principalmente locales, y la baja capacidad de las autoridades ambientales para 

ejercer el control  y el  cumplimiento de la normatividad ambiental; sumándole a 

esto el restringido acceso a las líneas de crédito lo cual hace que las PYMES 

tengan mucha dificultad o les sea imposible acceder a tecnologías modernas que 

disminuyan la contaminación en la fuente. 

1.4. Instrumentos Económicos de Gestión Ambiental. 

En una economía de mercado no es posible parar los procesos de producción, 

además, la producción y utilización de cualquier bien, producto o servicio requiere 

recursos y causa impacto (daño) en el medio ambiente, es razonable pensar en 

algunas premisas que lleven a niveles aceptables de contaminación conocidos 

como niveles óptimos de contaminación. El nivel óptimo de producción para el cual 

el beneficio social o beneficio conjunto es máximo se puede obtener aplicando el 

principio de  equimarginalidad o principio de Jevons, según el cual el  óptimo 

social se producirá cuando el beneficio marginal de la empresa que contamina 

coincida con el costo marginal externo de la empresa que sufre la contaminación. 

Estos niveles de producción con los cuales se obtienen óptimos sociales o niveles 

permisibles de  contaminación (óptimos de contaminación) son alcanzables,  

según la teoría económica, a través de dos métodos: los métodos 

intervencionistas o Pigouvianos  y los métodos propuestos por Coase, los cuales 

buscan soluciones  de mercado y, son métodos conocidos como instrumentos de 

gestión ambiental. 

Tradicionalmente, la regulación ambiental se ha concentrado en los instrumentos 

de tipo comando y control, propuestos por Pigou. Estos se caracterizan por ser 

instrumentos que dejan poca flexibilidad a la fuente emisora. En general, 

establecen normas de emisión para toda fuente emisora; ya sea de manera 
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uniforme o de forma diferenciada y la fuente debe cumplir con la norma 

(Borregaard,1997). Generalmente se plantea una dosis máxima de emisión 

contaminante, sin tener presente otros factores que pueden incidir de una u otra 

manera en la calidad de vida de la comunidad circundante o que pueden afectar 

los diversos factores ambientales, es una norma rígida. En contraste, los 

instrumentos económicos o instrumentos de mercado apuntan a modificar el 

comportamiento de los agentes emisores mediante la alteración de los incentivos 

(precios relativos) que éstos enfrentan, sin que se requiera establecer un nivel 

especifico de emisión para cada fuente contaminante.  

Vale la pena recordar que, el término instrumento económico, de gestión 

ambiental, se refiere a “una serie de regulaciones que tratan de crear mercados 

para la protección ambiental o, al menos, de integrar los costos ambientales en los 

precios de mercado permitiendo que sean las fuentes emisoras las que hagan su 

elección individual sobre el abatimiento de los niveles de contaminación y la 

tecnología para ser usada” (Van A.J,1995). 

i. Los instrumentos económicos de gestión ambiental pretenden incentivar la 

disminución de la contaminación, sea desde la producción o desde el 

consumo a partir de la opción de costos; que se verifique un cambio en el 

comportamiento del agente económico que haga antieconómica la 

continuidad de su actividad negativa por su propia conveniencia económica 

y le induzca a ir en otra dirección o, sea un incentivo para la disuasión, un 

estímulo para que no siga. 

Para el desarrollo de un análisis integral en lo económico, social y ambiental es 

necesario disponer de las herramientas de gestión ambiental adecuadas. La 

integración de las diferentes dimensiones de una realidad en un solo marco de 

análisis puede dar una visión más aproximada a la realidad, que ayuden a tomar 

decisiones que incluyan impactos sociales, económicos y ambientales. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicosOECD, 

(1994), se han identificado principalmente las siguientes categorías de 

instrumentos económicos:  

1.4.1. Cargos o Impuestos: son cargos para ser pagados sobre el monto y/o 

calidad de las descargas de contaminantes  al medio ambiente, previa 

determinación de la autoridad de una tasa de impuesto por unidad emitida.   

El productor decide cuánto emitir, de manera que paga un impuesto total, 

igual a la tasa de impuesto multiplicada por la cantidad total emitida. A 
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través de este impuesto se puede lograr una reducción dada de emisiones 

de manera costo-efectiva y la razón es que una fuente que minimiza costos 

reducirá sus emisiones en respuesta al impuesto, hasta el punto en que el 

costo marginal de reducirlas es igual al impuesto. 

1.4.2. Subsidio: Se convierten en una alternativa para resolver problemas de 

contaminación, obligando al productor a considerar el costo de sus 

actividades, a pesar de que se presume provocan problemas de eficiencia 

al introducir incentivos perversos que podrían agravar la situación, pues 

estos tienden a mejorar la rentabilidad de la industria contaminante, 

atrayendo nuevos inversionistas; por lo cual es importante prever la 

situación y tener presente que los subsidios ya sean en efectivo, créditos 

tributarios, exenciones de tarifas, resultan opuestos al concepto de “el que 

contamina paga”, por lo cual solo se podrían utilizar para corregir casos de 

externalidades positivas. 

1.4.3. Sistemas de Depósitos y Reembolso: Se establece un sobrecargo en los 

precios de los productos con potencial contaminante, que se destina a un 

fondo de depósito.  Al evitar la contaminación se realiza un reembolso de 

dicho depósito. Se plantea en este caso la distinción entre sistemas de 

reembolso por rehusó o por reciclaje 

1.4.4. Creación de Mercados: Se refiere a la creación de mercados donde los 

productores puedan comprar o vender derechos de emisión o los residuos 

de sus procesos.  Se distinguen,  a) los permisos de emisión transables, en 

los cuales el productor o productores operan bajo ciertos límites de emisión 

multifuente y con determinados costos y se permite el intercambio de 

permisos; b) la intervención en el mercado, dado en el caso que el precio 

del mercado caiga, otorgando subsidios y c) Regímenes de responsabilidad 

legal,  buscando que se llegue a un mercado donde los riesgos por las 

penalidades se transfieran a compañías de seguros. 

1.4.5. Incentivos Financieros de Fiscalización: Se considera más un 

instrumento legal, al tratarse de implantar multas por incumplimiento. Se 

plantean dos mecanismos de fiscalización: a) Tarifas de no cumplimiento y 

b) bonos de desempeño, como pagos reembolsables que se hacen por la 

expectativa de cumplimiento. 

 

En cuanto a las posibles técnicas legales para la asignación de costos por el 

deterioro del medio ambiente, se expone la previsión de responsabilidad civil 

objetiva por daños ambientales derivada del principio de que quien contamina 
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paga y el seguro de responsabilidad civil como consecuencia lógica de la 

responsabilidad del agente contaminador.    

Otra categoría de instrumentos para la protección del medio ambiente son los 

llamados instrumentos voluntarios de mercado con fines de promocionar los 

productos con limitado impacto ambiental como la eco-etiqueta o la auditoría 

ambiental, por la que las empresas se someten voluntariamente a una auditoría 

para mejorar sus procesos internos y su imagen frente a los demás actores 

económicos y a consumidores. 

La CEPAL, en su informe “Desafíos y propuestas para la implementación más 

efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y 

el Caribe (2002)”, plantea que “la región cuenta con relativamente poca 

experiencia en la utilización de estos instrumentos. Los principios de protección 

ambiental siguen siendo visualizados por gran parte de los sectores productivos y 

por no pocos gubernamentales como una imposición externa y fuente de costos 

adicionales que frena el desarrollo”  

Anota la CEPAl que “…son comunes la aplicación de tarifas por servicios 

ambientales y las contribuciones por gastos públicos incurridos en servicios 

ambientales. Entre otros ejemplos, Colombia aplica tasas retributivas y 

compensatorias por vertidos y emisiones, utilización de aguas y aprovechamiento 

forestal y pesquero; Brasil utiliza pagos por derechos de uso del agua y tarifas 

para efluentes industriales; Guatemala emplea tarifas de cobro únicas por 

servicios municipales de agua, energía y recolección de desechos sólidos; Chile 

aplica cargos a usuarios en el caso de los residuos; México cobra derechos por 

uso o aprovechamiento de la flora y fauna y derechos de descarga de aguas 

residuales industriales; Argentina grava los vertidos de aguas residuales; 

Venezuela aplica tarifas sobre desechos industriales según el volumen, entre 

otros” (CEPAL, 2002) 

Al respecto es importante anotar que las empresas multinacionales cumplen en 

mayor grado la legislación ambiental en comparación con las empresas locales y 

su desempeño ambiental es más alto. Gutiérrez (citado por Ortiz, et al.,2013) da 

como explicaciones las siguientes, para el caso de Venezuela: “la concentración 

de materiales y operaciones en pocas instalaciones grandes, con alto potencial de 

impacto ambiental por un lado, pero también con la posibilidad de economías de 

escala importantes en los proyectos ambientales; mayor exposición a visibilidad y 

escrutinio oficiales; disponibilidad de recursos económicos y capacidad financiera, 
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derivadas de la concentración de altos porcentajes de las ventas en pocas 

empresas y disponibilidad de recursos organizacionales y humanos especializados 

en la gestión de aspectos legales y técnicos que afectan a las empresas”. Señala 

como razones adicionales, las pautas de comportamiento de „clase mundial‟ en 

materia de ciudadanía corporativa en los países y comunidades en los que 

operan, así como experticia interna preexistente en la materia. 

Adicionalmente, plantea la CEPAL (2002), que “existen en América Latina y el 

Caribe subsidios que son potencialmente perjudiciales para el medio ambiente o 

que podrían llevar a prácticas no sustentables. Generalmente son subsidios o 

incentivos fiscales dirigidos a factores de producción (insumos físicos o recursos 

naturales), que reducen los costos marginales que determinan las decisiones de 

producción y consumo”; señalando el caso del agua como el más evidente ya que 

considera que su costo debería incluir no sólo el servicio propiamente dicho, sino 

también el procesamiento de las aguas servidas y, como correctamente han 

reclamado los ministerios del ambiente, el mantenimiento de las fuentes. 

En Colombia y en general en la región latinoamericana, las autoridades 

ambientales actúan limitadamente, debido a factores presupuestales y al hecho de 

que los esquemas regulatorios tradicionales no han logrado su cometido, dentro 

de los términos de eficacia  y eficiencia esperados, por lo que se ha planteado la 

opción de incorporar instrumentos económicos a la gestión ambiental de las 

empresas. Ejemplo de esto; en los últimos 20 años, los instrumentos económicos, 

han venido cobrando importancia, gracias a la ley 99 de 1993, ley general 

ambiental de Colombia, pero aún no alcanzan su plena potencialidad, para lograr 

menores volúmenes de contaminación, favorecer formas más eficientes de 

aprovechamiento de los recursos naturales, favorecer económicamente a las 

organizaciones empresariales y constituirse en herramienta de apoyo a las 

políticas ambientales, como es el interés de los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

Los instrumentos económicos tienen gran posibilidad de aplicabilidad, en tres 

grande retos de la economía ambiental, primero el del desarrollo sostenible, que 

busca el aprovechamiento productivo de los ecosistemas y recursos naturales, 

pero sin deteriorarlos, es decir asegurando su conservación. Indicando que esto 

será posible, mediante la inclusión de incentivos económicos en los programas de 

manejo y aprovechamiento productivo de los recursos naturales (Causado &Morón 

,2011). Un segundo reto hace referencia a la relación de “mayores ritmos de 

crecimiento económico, con menores niveles de contaminación ambiental” 
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(Causado & Morón, 2011, p.15). Afirmación que pareciera contradictoria y que 

llevó al economista Simón Kusnets (Banco Mundial 2000) a afirmar que “por lo 

general, la desigualdad en los ingresos se acentúa a medida que aumenta el 

desarrollo y solo disminuye cuando se acumulan los beneficios del crecimiento”, 

es decir, que primero los agentes económicos generan una contaminación 

creciente, hasta que el desarrollo genera la suficiente riqueza para llevar a cabo el 

control de la contaminación, tal como lo afirman algunos investigadores. Ante esta 

situación paradójica, se impone la necesidad de no permitir que esta espiral de 

deterioro del medio ambiente prosiga, sino de formular una nueva serie de 

incentivos que permitan que los diversos actores económicos contemplen en sus 

procesos de optimización de producción y consumo, acciones también de 

conservación de los ecosistemas, en sus distintas manifestaciones. El tercer reto 

de los instrumentos de la economía ambiental está referido a que la regulación 

ambiental, así como todo se transforma y surgen nuevas condiciones, a que 

también se actualice a estas nuevas condiciones, máxime cuando las medidas 

que ha formulado no han alcanzado los resultados que pretendían.  

 

La regulación ambiental, sostiene, se ha centrado en la “prevención y reducción 

del agotamiento de los recursos naturales y del deterioro del medio ambiente, en 

lugar de priorizar exclusivamente el control de las emisiones, descargas y residuos 

al final del proceso productivo”. Por lo que se insinúa una nueva acción dirigida a 

un nuevo orden normativo, privilegiando la “sustitución de insumos, el 

mejoramiento, ahorro y cambio de combustibles y fuente de energía; la 

incorporación de procesos y tecnologías más limpias; la reducción, reutilización, 

neutralización, reciclaje y adecuada disposición final de los residuos generados; la 

necesidad de evitar la transferencia de contaminantes entre medios receptores; y 

la incorporación de los agentes económicos en programas de autorregulación 

ambiental y sobre-cumplimiento normativo. Todo ello, a través de la aplicación de 

diversos conceptos de la teoría económica e interdisciplinar que permitan generar 

una red de estímulos y costos que apoyen un nuevo enfoque regulatorio y los 

objetivos de la política ambiental”. Estas consideraciones explican la formulación 

del presente estudio, que propone  un instrumento económico con las nuevas 

características innovadoras que demandan las circunstancias expuestas en el 

apartado anterior(Causado &Morón ,2011). 

Siguiendo esta nueva tendencia, varios investigadores a nivel nacional han 

realizado estudios de casos en la economía ambiental, que presenta los autores 

Causado Rodríguez y Morón Cárdenas, con el auspicio de la Facultad de Ciencias 
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Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena, los que se 

destacan a continuación:  

Los profesores Edwin Causado Rodríguez y Luz Helena Díaz (Causado & 

Morón,2011, p.21)  presentan el estudio: “Tasa retributiva, Herramienta Económica 

para la Gestión Ambiental en el control de vertimientos al recurso hídrico”. El 

estudio comprendió el periodo 1999 – 2005, en la cuenca del Caribe Colombiano. 

Resalta la importancia que han tenido las tasas retributivas y compensatorias y el 

régimen de sanciones, como herramienta económica impuesta por las autoridades 

ambientales en la búsqueda de la gestión ambiental eficiente. Estas medidas se 

explican por el hecho de que las externalidades deben ser corregidas, es decir 

internalizarlas con el fin de devolverle al mercado señales correctas, dirigidas a los 

agentes económicos comprometidos con la  concientización y responsabilidad en 

el manejo de los recursos naturales. La tasa retributiva es una forma de 

cuantificación de la externalidad donde el agente contaminador, puede evaluar la 

opción económica que más le  favorezca, pagando la tasa retributiva de acuerdo al 

volumen de emisiones generadas, y por consiguiente, llevar a cabo la opción de 

autorregulación.  

El profesor Jimmy Ferrel(Causado & Morón,2011, p.79) elaboró el estudio: 

“Percepción del estado de salud sobre la enfermedad diarreica aguda y los 

botaderos de basura a cielo abierto en Soledad Atlántico: Una aplicación de la 

función de producción de salud”. Pretende demostrar el impacto de los botaderos 

de basura a cielo abierto, sobre la salud de los residentes cercanos a estos 

lugares, afectando la demanda de medicamentos y servicios de salud de estas 

poblaciones. Pone en evidencia la contaminación ambiental originada por los 

residuos sólidos, en muchos lugares del país, debido a lo inadecuado en los 

procesos de recolección, transporte y tratamiento de estos residuos, sin darles el 

tratamiento y recomendaciones exigidas por las autoridades ambientales. 

El profesor  Daniel Gómez López (Causado &  Morón,2011, p.101) por su parte, 

elaboró el trabajo denominado: “Ciudadanos viviendo en riesgo: La necesidad de 

incorporar esta dimensión en la planificación territorial y ambiental para disminuir 

la vulnerabilidad social.” El escrito establece tres clases de desastres naturales, el 

primero el propiamente denominado desastre natural, debido cada vez más a la 

vulnerabilidad creciente de los asentamientos humanos, los cuales son de 

construcción social; el segundo se lo atribuye también al crecimiento poblacional 

en áreas urbanas, pero sobre todo a la falta de planificación territorial y urbana 

adecuadas y a su regulación. En tercer lugar, generaliza que todos los habitantes 

en Colombia enfrentamos algún tipo de riesgo, por cuanto “no hay municipio del 
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país que no registre algún nivel de amenaza natural o antrópica” (Causado &  

Morón ,2011p. 101). Estas son las razones que aduce para incorporar la gestión 

integral del riesgo en los procesos de planificación territorial, por cuanto sostiene 

que esta sería una alternativa para disminuir la vulnerabilidad social, económica y 

de la infraestructura, tanto en el territorio nacional como latinoamericano. 

Otro grupo de investigadores, el profesor Jaime Alberto Morón Cárdenas y las 

Economistas Janeth Guzmán Rada y Diana Toloza Reales,(Causado & 

Morón,2011, p.133) analizaron las características de los consumidores potenciales 

por medio de la disponibilidad a ´pagar (DAP) por acceso al Parque Natural 

Nacional Tayrona, por el uso recreativo de este, a través de los métodos de 

valoración contingente y costo de viaje. Este estudio lo denominaron: “Valoración 

económica del uso recreativo del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) a 

través de los métodos de valoración contingente y costo de viaje”. El escrito sobre 

la valoración económica de estos espacios tan importantes para el bienestar social 

y recreativo de propios y extraños, se constituye, de una parte, en una excelente 

oportunidad de valoración económica bajo las modalidades mencionadas y en un 

acicate para promover la participación del sector privado en los servicios 

ecoturísticos de la gran extensión de Parques Nacionales Naturales que posee el 

país.  

Dentro del mismo espíritu del anterior estudio, los economistas: Jessica Liceth 

Hernández Mercado, Jaime Alberto Morón Cárdenas y César Augusto Rojas 

Jiménez,(Causado & Morón,2011, p.)  elaboraron el documento titulado: 

“Evaluación de las preferencias de actividades de conservación a partir del uso 

recreativo de la Bahía de Neguanje Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe 

Colombiano”. El cual formuló una valoración económica del uso del sendero Bahía 

de Neguanje, mediante el método de valoración contingente, con lo cual lograron 

identificar la caracterización socioeconómica de los turistas que demandan el uso 

del mencionado sendero. El escrito plantea cambios en la oferta del bien 

ambiental, para ver cómo influye en el bienestar de los individuos, como elemento 

adicional de la función de utilidad. El método utilizado para estimar la pérdida o 

ganancia en el bienestar, fue el de Disponibilidad a pagar (DAP) de los individuos, 

que visitan el sendero caracterizándolos socioeconómicamente y en aras de la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Finalmente se encuentra el trabajo del profesor Edwin Causado 

Rodríguez,(Causado & Morón,2011, P.221)  denominado: “Análisis del impacto de 
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los Costos de Regulación Ambiental por Uso de Agua en los Costos de 

Producción de la Industria del Cemento: Caso Valle del Cauca” (Causado &  

Morón,2011).  Estudio interesante donde se plantea la demanda de agua de un 

sector y una región específicos y sus posibles implicaciones en la aplicación de la 

tasa del uso del agua, contempladas en la constitución del 91, tanto en su 

consumo como en sus vertimientos, y que se constituyen tradicionalmente, en un 

instrumento económico importante en la legislación ambiental Colombiana, 

consideradas en las variables de la función de costos  en un espacio de tiempo. 

Los autores también consideran en su estudio, la incidencia que tienen las tasas 

impositivas (Impuesto Pigouviano) en las consideraciones que tienen las 

empresas para la reconversión tecnológica que permita disminuir costos, mediante 

la sustitución del consumo del agua en sus procesos productivos, que facilite la 

reducción de los niveles de contaminación hasta el punto donde les resulte más 

económico frente a la tasa marginal del control. La importancia de este trabajo, 

estriba en que los autores muestran, lo atractivo que representa la aplicación de 

este instrumento económico para lograr significativos ahorros en la reducción de 

costos, frente a la aplicación de instrumentos económicos de Comando y Control.  

De esta manera se recrean distintos estudios realizados en Colombia que 

muestran la importancia de la aplicación de distintos instrumentos económicas que 

benefician a las organizaciones empresariales en sus funciones de costos, así 

como los grandes beneficios sociales que representan para la humanidad. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA. 

 

 

La propuesta se desarrolló dentro del marco de investigación analítico-descriptivo, 

pues utilizo información existente en fuentes primarias y secundarias, las cuales 

luego de su análisis, permitieron plantear una serie de instrumentos económicos, 

evaluados a través de un modelo analítico, el proceso que se plantea  tiene como 

punto incial  la aplicación de la matriz de Leopold o matriz de impacto, con el 

propósito de identificar las principales fuentes de contaminación en la PYME, 

luego de esta identificación, y mediante ayuda de expertos se procede a utilizar el 

análisis multicriterio, el cual nos permitirá determinar de acuerdo al problema 

presente en la PYME que instrumentos económicos debemos utilizar  y su orden 

de  importancia en la solución del problema, la matriz de Leopold junto con  el 

análisis multicriterial, el cual procede de la economía ecológica son presentados a 

continuación: 

 

2.1.  La matriz de Leopold. 

El método de Leopold está basado inicialmente,  en una matriz de 100 acciones 

que pueden causar impacto al ambiente representadas por columnas y 88 

características y condiciones ambientales representadas por filas. Como resultado, 

los impactos a ser analizados suman 8,800. Dada la extensión de la matriz se 

recomienda operar con una matriz reducida, excluyendo las filas y las columnas 

que no tienen relación con el proyecto. 

Conesa y Vitora (1997), observan que el método se basa en el desarrollo de una 

matriz para establecer relaciones causa-efecto de acuerdo con las características 

particulares de cada proyecto.Esta matriz puede ser considerada como una lista 

de control bidimensional. En una dimensión se muestran las características 

individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), 

mientras que en otra dimensión se identifican las categorías ambientales que 

pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad principal es como lista de 

chequeo que incorpora gran utilidad para la presentación ordenada de los 

resultados de la evaluación. 

Las ventajas de la matriz de Leopold (1971), se resumen en la posibilidad que 

brinda de considerar los posibles impactos de proyectos sobre diferentes  factores 

ambientales, a la vez que incorpora la consideración de magnitud e importancia de 
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un impacto ambiental y que permite también la comparación de alternativas, 

desarrollando una matriz para cada opción. Se reconoce además, que sirve como 

resumen de la información contenida en el informe de impacto ambiental.  

En lo relacionado con las calificaciones del impacto se consideran las siguientes 

variables (Canter 1998): 

a) Carácter del impacto. Se analiza si la acción del proyecto deteriora o mejora 

las características del componente ambiental, esto es, si el impacto es: 

Benéfico (+) o Adverso (-)  

b) Duración de la acción. Se considera  la permanencia del impacto en 

relación con la actividad que lo genera, en función de este criterio se tienen 

los siguientes parámetros:   

 Temporal: el efecto del impacto dura el mismo periodo de tiempo que 

la actividad que lo genera.  

  Prolongado: el efecto del impacto dura más tiempo que la actividad 

que lo genera, de uno hasta cinco años.   

 Permanente: el efecto del impacto permanece en el componente 

ambiental afectado por un tiempo mayor de cinco años.  

c) Reversibilidad del impacto. Se evalúa si al finalizar la acción del proyecto, 

que generó el impacto, el efecto no permanece o si el ambiente afectado 

regresa a sus condiciones originales. En función de este criterio los 

impactos se consideran:  

 Reversible a corto plazo. Cuando las condiciones del componente 

ambiental se restablecen en un periodo menor de un año.  

  Reversible a largo plazo. Cuando las condiciones del componente 

ambiental se restablecen en un periodo mayor a un año.  

  Irreversible. Cuando el componente ambiental no recupera sus 

características originales aún y con la intervención del hombre.  

La severidad del impacto se califica de uno a cinco, dependiendo de su posibilidad 

de mitigación o de reversabilidad, y en esa calificación también  influye  lo 

relacionado con el cumplimiento de los requisitos legales, la frecuencia del 

fenómeno contaminador y la afectación a la comunidad, a los proveedores y a los 

empleados. 

 

d) Magnitud del efecto. Establece el área que puede resultar afectada por el 

efecto del impacto y de acuerdo al alcance el impacto puede ser:  
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 Local. El efecto se presenta a más de 200 m del punto donde ocurre 

la acción que lo genera. “L”. 

 Regional. Elefecto se presenta a más de 1 km del punto donde 

ocurre la acción que lo genera. “R”  

e) Importancia del factor afectado. Está determinada por las condiciones 

actuales del factor ambiental afectado (calidad, abundancia, valor 

económico, etc.) así como por la magnitud de las obras del proyecto y la 

consideración de los criterios de evaluación descritos anteriormente.  

Se asignaron los siguientes valores:  

 A poco significativo (1), 

 A  significativo (2), 

 Y a  muy significativo (3). 

En el desarrollo del análisis de los impactos ambientales, se aplicó la matriz que 

aparece en la tabla 1, previa identificación de las principales actividades del 

proceso operativo de la empresa  y de los factores ambientales que  se pueden 

afectar en el proceso. 
 

 

Tabla no. 1: Matriz base para la identificación y valoración de impactos ambientales en Carnes  San Telmo 

Componente y Aspecto 

Ambiental 

  

Actividades de la empresa * 

Valoración  de 

los impactos 

 

 

Componente  -   Aspectos  

Impactos ambientales 

identificados 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  impactos 

por Aspecto 

 

verde(+)rojo(-

) amarillo 

ATMOSFERICO Calidad del 

aire 

Emisiones de gases de 

combustión.  

               

Ruido. Generación de ruido 

industrial. 

               

Olor Ductos de emisión.                

ENERGETICO Procedencia  Combustibles 

fósiles. 
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  Gas natural y 

energía eléctrica. 

               

HÍDRICO Calidad del 

agua. 

Cambio en el DBO, DBQ, 

SAAM, PH, SST, Grasas. 

               

 Uso del 

agua. 

Aguas  vertidas provenientes 

de uso doméstico, lavado y 

producción  industrial. 

               

Vapor de agua. 

BIÓTICO Ecosistema  Fumigaciones.                

 Consumo de 

recursos naturales. 

               

 Generación de 

residuos sólidos 

(peligrosos, 

comunes y 

reciclables). 

 

               

SOCIO-

ECONÓMICO 

Empleo Genera                

 Ingresos Produce                

Educación Mejora  conocimiento técnico 

y ambiental del productor. 

               

Total impactos por 

actividad 

Positivo               

Indefinido               

Negativo               

 
 Impacto Positivo (color 

verde) 0-1                                                 

 Impacto Negativo (color 

rojo) 

2-3 

  Impacto no aplica   

(color amarillo) 

4-5 

 

 

Las doce  (12) actividades principales en la empresa, con las que se realiza la aplicación 

de la matriz de Leopoldson las que se presentan en el  siguiente cuadro. 
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 Actividades de la empresa Carnes  San Telmo 

1 Recepción de materia prima. 

2 Clasificación 

3 Deshuese 

4 charqueo
4
 

5 Porcionado 

6 Sierra 

7 Molino 

8 Empaque 

9 Despacho 

10 Transporte de productos 

11 Lavado de recipientes y cestillos 

12 Área administrativa 

 

A partir del análisis de la matriz de impacto ambiental de Leopold, se identifican la 

principales actividad de Carnes San Telmo, que está afectando el entorno; 

posteriormente se buscan los instrumentos económicos que podrían utilizarse en  

la empresa para minimizar los costos en que incurre para el manejo de 

externalidades negativas. Se aplicó el modelo multicriterial en la PYME, para 

detectar los instrumentos económicos de gestión ambiental  aptos para el 

desarrollo empresarial del caso. 

 

2.2.  Evaluación multicriterio. 

En los análisis y valoración de procesos que generan contaminación ambiental, 

existen una serie de métodos unicriteriales, los cuales son utilizados en gran 

número de trabajos, instrumentos que  por su característica unidimensional, 

realiza análisis por separado, teniendo en cuenta en cada análisis un solo factor. 

Por otro lado, desde una perspectiva multicriterial, los procesos de análisis 

jerárquico (AHP),  y el análisis multicriterial difusos, permiten tener en cuenta 

varios factores simultáneamente, y a su vez varios criterios que permiten una 

mejor elección de los procesos más contaminantes al interior de la PYME. Este 

trabajo presenta la matriz de Leopold, junto con el análisis jerárquico (AHP). La 

combinación de estos dos instrumentos permiten no solo identificar donde se 

encuentran los mayores factores contaminantes, sino también la priorización de 

                                                           
4
 charquear" en glosario de términos gauchescos y criollos de Argentina: Tajear mucho la carne. Destrozar la 

carne de una persona o animal.(http://que-significa.com/) 
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los mismos y se presenta una comparación de resultados de los dos métodos, lo 

cual enriquece los procesos de selección de  instrumentos económicos de gestión 

ambiental para PYMES. 

 

La evaluación multicriterio, hace parte de las metodologías propuestas desde la 

economía ecológica para evaluar las problemáticas ambientales; surge de la 

necesidad de estudiar el bienestar ambiental desde una perspectiva distinta, 

debido a que desde hace un par de décadas en respuesta a las metodologías 

monocriteriales, se ha sobreentendido que el bienestar es una herramienta ideal 

para abarcar procesos de toma de decisión que incluyan conflictos sociales, 

económicos y objetivos de conservación del medio ambiente, y es igualmente 

válida para evaluar distintas escalas de medición. (Fürst, 2008). 

 

Uno de los métodos más conocidos es el proceso analítico jerárquico (AHP); 

desarrollado a finales de los 60 por Thomas Saaty,  que permite ante un conjunto 

de alternativas posibles llegar a la priorización de las mismas, utilizando la 

comparación por pares entre elementos mediante una escala diseñada para tal 

efecto Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Escalas de comparación de Saaty. 

Escala Definición Explicación 

 

1 Igualmente 

preferida 

 

Los dos criterios contribuyen 

igual al 

objetivo 

 

3 Moderadamente 

preferida 

 

La experiencia y el juicio 

favorecen un 

poco a un criterio frente al otro 

 

5 Fuertemente 

preferida 

 

La experiencia y el juicio 

favorecen 

fuertemente a un criterio frente 

al otro 

 

7 Muy fuertemente 

preferida 

 

Un criterio es favorecido muy 

fuertemente sobre el otro. En la 

práctica 

se puede demostrar su dominio. 

 

9 

 

Extremadamente 

Preferida 

La evidencia favorece en la más 

alta 

medida a un factor frente al otro 

Fuente: Saaty, Thomas. How to make a decision: the analytic hierarchy process.  
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Dentro de la escala los valores pares son utilizados cuando  no se puede definir 

con claridad la preferencia entre los factores. Cuando las prioridades de los 

elementos en cada nivel se tienen definidas, se agregan para obtener las 

prioridades globales frente al objetivo principal. Los resultados frente a las 

alternativas se convierten entonces en un importante elemento de soporte para 

quien debe tomar la decisión. La notación utilizada es la siguiente: 

a) Para i objetivos dados i = 1, 2, ...,m ; se determinan los respectivos pesos 

wi. 

b) Para cada objetivo i, se comparan las j = 1, 2, ...,n alternativas y se 

determinan los pesos wij con respecto al objetivo i 

c) Se determina el peso final de la alternativa W j con respecto a todos los 

objetivos así Wj= w1jw1+ w2jw2+... + wmjwm 

 

Las alternativas se ordenan de acuerdo con el W j en orden descendente, donde el 

mayor valor indica la alternativa más preferida. Las diferentes metodologías para 

la solución de problemas multicriterios se diferencian en la forma como determinan 

el objetivo y las ponderaciones a los factores. El método tiene tres funciones  

básicas que son: estructurar la complejidad, medir en una escala y sintetizar.  

 

a) Estructuración de la Complejidad. Saaty buscó una manera para resolver el 

problema de la complejidad, y utilizó la estructuración jerárquica de los 

problemas en subproblemas homogéneos.  

b) Medición en escalas. El AHP permite realizar mediciones de factores tanto 

subjetivos como objetivos a partir de estimaciones numéricas, verbales o 

gráficas, lo cual le provee una gran flexibilidad, permitiendo esto, gran 

variedad de aplicaciones en campos tan distintos unos de otros. El hecho 

de tener definida una escala general, aplicable a cualquier situación, 

permite la universalidad del método y lo hace sencillo de aplicar para quien 

toma la decisión. 

c) Síntesis. Aunque el nombre incluya la palabra Análisis, el enfoque del AHP 

es totalmente sistémico, ya que aunque analiza las decisiones a partir de la 

descomposición jerárquica, en ningún momento pierde de vista el objetivo 

general y las interdependencias existentes entre los conjuntos de factores, 

criterios y alternativas, por lo tanto, este método está enfocado en el 

sistema en general, y la Solución que presenta es para la totalidad, no para 

la particularidad. 

 

Entre sus principales ventajas se puede destacar: 

a) Se puede analizar el efecto de los cambios de un nivel superior a un  nivel 
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inferior. 

b) Da información sobre el sistema y permite una vista panorámica de los 

actores, sus objetivos y propósitos. 

c) Permite flexibilidad para encarar cambios en los elementos de manera que 

no afecten la estructura total. 

 

2.2.1. Principios y axiomas. 

Principio de descomposición: Para resolver la complejidad, el AHP permite 

estructurar un problema complejo en subproblemas jerárquicos con dependencias 

de acuerdo con el nivel de descomposición en el que se encuentren. 

 

Juicios Comparativos: Permite realizar combinaciones en parejas de todos los 

elementos de un sub-grupo con respecto al criterio principal del subgrupo, por ello 

se habla de comparaciones biunívocas. 

 

Composición Jerárquica o Síntesis de prioridades: Permite producir 

prioridades globales a través de las multiplicaciones de las prioridades locales, es 

decir, que una vez se tienen soluciones locales, se agregan para obtener la 

solución general que se está buscando. 

 

Axioma reciprocal: Si frente a un criterio, una alternativa A es n veces mejor que 

B, entonces B es 1/n veces mejor que A. Este principio es utilizado en el análisis 

matricial que se realiza a los criterios y las alternativas. Garantiza que el análisis 

se haga de manera bidireccional. 

 

Axioma de homogeneidad: Los elementos que son comparados no deben diferir 

en mucho en cuanto a la característica de comparación establecida. 

 

Axioma de la síntesis: Los juicios acerca de las prioridades de los elementos en 

una jerarquía no dependen de los elementos del nivel más bajo. Este axioma es 

rebatible y en algunos análisis no se aplica puesto que puede ser posible que 

exista dependencia de la importancia de un objetivo con el nivel más bajo. 
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CAPÍTULO 3. LA GESTION AMBIENTAL Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS 

ECONOMICOS DE GESTION AMBIENTAL EN LA PYME CARNES  SAN TELMO. 

 

 

Al evaluar la gestión ambiental y los instrumentos de medición económicos 

ambientales, implementados en la pyme cárnica, se busca verificar su eficiencia 

para llegar a diagnosticar, identificar, medir y reportar el estado de los procesos de 

gestión ambiental en la  empresa, en cuanto a costos y beneficios.   

 

En desarrollo de la actividad se describen las actividades operativas y 

administrativas de la empresa cárnica en lo relacionado con la gestión ambiental y 

con base en su Plan de Manejo Ambiental, se analiza la aplicación de los 

instrumentos económicos de gestión ambiental a los que se puede acceder para 

mejorar su gestión en lo económico, lo social y lo ambiental.  

 

3.1. La Empresa. 

Carnes  San Telmo, es una PYME, dedicada al procesamiento, comercialización y 

distribución de  carne y cortes de ternera a nivel local y nacional. Fue constituida 

por documento privado el día 29 de Enero de 2002 con el nombre de Carnes de 

Ternera San Telmo E.U. y se convirtió en Sociedad por Acciones Simplifica bajo el 

nombre de: Carnes de Ternera San Telmo SAS el 30 de Marzo de 2010.   

Condición Geográfica y territorial: La empresa se ubica en una zona cuyo uso de 

suelo es residencial y comercial, con mínima presencia de industrias y en sus 

alrededores existen talleres de mecánica  automotriz.  Las principales vías de 

acceso son la calle 72 y la carrera 30, lo cual hace que sea muy fácil localizar y 

acceder a las instalaciones de la empresa.  En la zona no se observa la presencia 

de riesgos tecnológicos ni de inundaciones, por lo que se puede considerar una 

zona de bajo riesgo,Carnes  San Telmo, (2013). 

La Infraestructura de la PYME es una bodega, con un área total de 200 m², de los 

cuales 180 m2 corresponden al área de procesos y 20 m2 de área administrativa. 

Cuenta con una infraestructura de tres pisos, en los que dispone de zona de 

procesos, 2 oficinas, 3 baños, una bodega, un área de restaurante y vestieres. 

 

Con relación a las condiciones ambientales del entorno, dependiendo de su 

ubicación presenta las siguientes características,  Atlas ambiental, (2010). 
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 Ubicación General: Se encuentra ubicado en la localidad Barrios unidos, 

cerca de la estación de Transmilenio Calle 72. 

 Uso del Suelo: Se encuentra ubicado en una Zona residencial comercial. A 

su alrededor se pueden observar diferentes clases de negocios como 

cafeterías, restaurantes, talleres, estación de gasolina, etc. 

 Estructura Ecológica: La empresa se encuentra relativamente cerca al 

sistema de áreas protegidas de los cerros orientales de Bogotá. 

 Amenaza por remoción de masas: En la zona no hay amenaza de este tipo. 

 Amenaza por Inundación: No tiene amenazas en este sentido. 

 Micro zonificación sísmica: Se encuentra ubicado en una zona denominada 

Terrazas y conos Orientales de lo cual se infiere que es una zona 

intermedia de riesgo sísmico.Secretaria Distrital de Ambiente. (2010).  

 

3.1.1. Condiciones ambientales institucionales. 

El diagnóstico de las condiciones ambientales internas de Carnes  San Telmo 

como ruido, contaminación visual, olores, iluminación, residuos y material 

particulado, es el siguiente. Carnes  San Telmo, ( 2013): 

 

 Contaminación visual: Se tiene como política interna la prohibición de 

instalar o ubicar carteleras, afiches o cualquier elemento publicitario en 

paredes o fuera de las carteleras informativas ubicadas en los diferentes 

servicios. Igualmente se retiró el aviso institucional frontal.   

 Ruido: Se instaló un sistema de insonorización en puerta y paredes, para 

minimizar los decibeles de ruido.  Igualmente a través de la ARP 

contratada, se realizan mediciones periódicas de ruido en áreas de mayor 

generación, en caso de presentarse recomendaciones, estas se llevan a 

cabo y se realiza seguimiento. 

 Ventilación: Se han realizado mejoras en el área de procesos, punto que 

presentaba generación de malos olores y altas temperaturas con la 

instalación de ductos, extractores y el mejoramiento de la ventilación 

natural. Así mismo en la cocina se cuenta con extractores de humo y olores 

que minimizan el impacto que estos generan y reducen la temperatura al 

interior del área. 

 Iluminación: Dadas las características de la infraestructura de la edificación 

se permite aprovechar la iluminación natural en todas las áreas. En 

aquellas donde no se cuenta con iluminación natural se utiliza iluminación 

artificial con bombillos ahorradores. Las áreas que cuentan con menor 
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iluminación natural son algunas administrativas, toda el área operativa 

cuenta con iluminación natural. 

 Residuos: En la empresa se producen residuos como: bolsas plásticas 

manchadas de sangre, cartón, papel usado, restos de sangre, mínimas 

cantidades grasas de carne de ternera sobrante de cortes. Los residuos son 

depositados en bolsas y canecas de color predeterminado, para su traslado 

a la disposición final, por parte de la empresa recolectora.  Los residuos 

producidos son pesados por categoría, para llevar un control semanal y 

tomar las medidas necesarias para reducir la cantidad, en cumplimiento de 

la política ambiental empresarial. 

 Evaluación de la calidad del aire y del agua: La empresa cuenta con dos 

cajas de inspección externa (caja de aforo) y dispositivos de control como 

trampa de grasas a la salida de la bodega. Las redes de aguas negras son 

las desarrolladas con la empresa de acueducto. Con el fin de identificar la 

calidad del aire y del agua se realizan monitoreo periódicos a los 

vertimientos y a los tanques de almacenamiento de agua potable.  En 

materia de emisiones, la empresa no genera.  En cuanto a las fuentes 

móviles de emisión, a los vehículos anualmente se les realiza la revisión 

técnicomecánica por parte de un diagnosticentro autorizado, encontrándose 

que los vehículos cumplen con la norma pertinente a emisiones atmosférica 

de fuentes móviles.   

 La caracterización de las aguas residuales dio como resultado que todos 

los parámetros cumplen con lo exigido por la norma Resolución 3957 de 

2009. La empresano requiere de permiso de vertimientos.   

 En lo relacionado con agua potable, cuenta con 2 tanques de 

almacenamiento y la fuente de abastecimiento es el acueducto de Bogotá. 

En el año 2012, se realizó muestreo físico químico y bacteriológico básico a 

diferentes puntos de almacenamiento y entrada del agua, arrojando 

resultados satisfactorios y una falencia en el nivel de cloro residual. En la 

actualidad se realiza limpieza y desinfección de los tanques de 

almacenamiento de agua potable cada seis meses según protocolo 

establecido. Se realiza frecuentemente la verificación de fugas, por medio 

de un formato de inspección, en las instalaciones hidráulicas y básicamente 

se hace un mantenimiento de tipo preventivo en las instalaciones. 
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3.1.2. Cultura institucional en el consumo de agua. 

 

A partir del año 2013, la empresa inicia el programa de ahorro y uso eficiente de 

agua con la programación de instalación de válvulas ahorradoras en puntos de 

agua y el control de fugas para reparar en menos de 24 horas realizado por un 

operario encargado para tal fin.Los consumos promedios de agua son de 8 

m3/mes  

 

3.1.3. Política Ambiental de Carnes  San Telmo. 

La PYME Carnes  San Telmo, presta servicios de procesamiento de carne de 

ternero, controlando los riesgos e impactos buscando prevenir la contaminación 

ambiental dando cumplimiento a los requerimientos ambientales legales vigentes, 

a través del fortalecimiento de un sistema de gestión ambiental integral, 

manteniendo estándares superiores de calidad que permitan a la administración 

dar mejora continua a la gestión ambiental(Carnes  San Telmo,2013 a). 

 

La Gerencia define la Política de calidad ambiental para ser aplicada por todo el 

personal de la empresa y se basa en la necesidad consciente de orientar todas las 

actividades a la satisfacción de los funcionarios, usuarios y visitantes de la 

empresa, así como a garantizar la seguridad y salud en el trabajo y la protección 

del entorno. 

 

La gestión ambiental de los procesos se enmarca en los siguientes principios: 

 

 Gestión eficiente que tenga presente la seguridad, la salud laboral y la 

protección del entorno. 

 Cumplimiento estricto de la normatividad ambiental.  

 Compatibilidad entre las políticas de calidad ambiental con el sistema de 

gestión administrativa y operativa 

 

Es responsabilidad de todos los miembros de la organización asumir los principios 

de  calidad y respeto con el entorno ambiental como conceptos de gestión, que 

redundarán en el beneficio de todos. 

 

De igual manera la Gerencia es consciente que la ética ambiental debe hacer 

parte de los principios de gestión ya que esta se encuentra directamente asociada 

a los principios de salud integral, por lo que se entiende que es supremamente 
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importante que esta debe tenerse presente en todas las decisiones que se 

adopten, con el fin de garantizar que se vaya aumentando la sensibilidad 

ambiental y se vayan reduciendo los impactos en el medio para lograr un 

mejoramiento de la calidad de vida de usuarios, funcionarios y comunidad. 

A través del Manual de Gestión Ambiental, la empresa trazo las directrices para 

desarrollar el  Sistema de Gestión Ambiental (SGA), basado en la Política 

Ambiental establecida por la  Gerencia, teniendo en cuenta que el SGA abarca 

toda la estructura organizativa y comprende los procesos de planificación, los 

procedimientos, las responsabilidades y los recursos asignados.   

 

3.2. Evaluación de Impacto Ambiental de Carnes  San Telmo. 

La empresa cuenta específicamente con un SGA y aplica la calidad ambiental 

como proceso.  La empresa aún no está certificada con NORMA ISO 14000, como 

un instrumento de Gestión Ambiental, que busca que cualquier empresa, pueda 

llevar a cabo sus actividades tomando una postura amigable con el medio 

ambiente.  Esta norma internacional contiene solamente aquellos requisitos que 

pueden ser auditados objetivamente, además no establece requisitos absolutos 

para el desempeño ambiental de los compromisos incluidos en la política 

ambiental.   

La empresa se ha sometido a auditoría ambiental, como un instrumento de gestión 

gerencial que comprende una evaluación Sistemática, Documentada, Periódica y 

Objetiva para alcanzar niveles de calidad en su gestión ambiental, una vez aplique 

los correctivos. 

La auditoría  ambiental como instrumento de gestión, sirvió para determinar sobre 

cómo se están desempeñando la organización, la gestión y los equipos 

ambientales, en lo relacionado con: 

 Evaluación, control y reducción del impacto de las actividades sobre los 

diferentes sectores que comprende el medio ambiente. 

 Gestión energética, ahorros de energía y alternativas de solución. 

 Gestión de materias primas, ahorros, selección y transporte, y ahorro de 

agua.  

 Evitar el despilfarro, promover el reciclaje, reutilización, transporte de 

desechos. 

 Evaluación, control y reducción de ruidos dentro y fuera de la planta. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Selección de nuevos procesos, o cambios sustanciales a los procesos en 

operación. 

 Desempeño ambiental y procedimientos para tratar con contratistas, 

subcontratistas y proveedores. 

 Prevención y limitación de accidentes ambientales. 

 Definición de procedimientos de prevención de accidentes ambientales. 

 
 

El cuadro siguiente, detalla los principales aspectos ambientales identificados en 

la empresa por actividad, destacándose como los más significativos la emisión de 

olores y los residuos comunes. 

 

 

Tabla no. 3 Listado de aspectos ambientales en carnes  san Telmo 

 
ACTIVIDADES DE LA 

PYME 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Residuos 

Comunes  

Residuos 

Reciclables 

Residuos 

Peligrosos 
Vertimientos Ruido 

Vapor 

de 

Agua 

Emisión 

de Olores 

Emisiones 

Atmosféricas 

AREA ADMINISTRATIVA X X X X         

RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 
X           X   

CLASIFICACION X 
 

X   X   X   

DESHUESE X   X   X   X   

CHARQUEO X   X   X 
 

X    

PORCIONADO X    X     X   X 
 

SIERRA X   X   X   X   

MOLINO X X X   X   X   

EMPAQUE X   X X         

DESPACHOS X X             

TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS         X   X X 

LAVADO RECIPIENTES Y 

PISOS X   X X         

Fuente: Construcción  propia. 

La priorización de impactos  realizada por el Estudio de Impacto Ambiental a las 

doce actividades  principales de la PYME, son mostrados a continuación en la 

tabla  número 14. Los puntajes dados para cada ítem son proporcionados por el 

acuerdo entre tres jueces, el de la PYME, un experto en el tema y un 

representante de la comunidad externo a la PYME. 

Los aspectos evaluados para cada actividad fueron: severidad del daño, 

cumplimiento de requisitos legales, frecuencia y partes interesadas. 
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Tabla no. 4 proceso de producción Carnes  San Telmo 

 

Actividades 
 

Severidad  

(S) 

Requisitos 

legales (L) 

Frecuencia 

(F) 

Partes 

Interesadas     

(PI) 

TOTAL 

AREA ADMINISTRATIVA 

Residuos Comunes 1 1 5 2 10 

Residuos Reciclables 1 1 5 1 5 

Residuos Peligrosos 1 1 5 1 5 

Vertimientos 
1 1 5 1 5 

RECEPCION MATERIA  PRIMA 

Residuos Comunes 1 1 5 1 5 

Emisión olores 1 1 5 3 15 

CLASIFICACION 

Emisión de olores 
1 1 5 1 5 

Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
1 1 5 1 5 

Ruido 
1 1 1 1 1 

DESHUESE 

Ruido 
1 1 5 3 15 

Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
3 1 5 3 45 

Emisión olores 
1 1 5 1 5 

CHARQUEO 

Ruido 
1 1 5 1 5 
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Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
1 1 5 2 10 

Emisión olores 
1 1 5 1 5 

PORCIONADO 

Ruido 
1 1 5 1 5 

Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
3 3 5 1 45 

Emisión olores 
1 1 5 1 5 

SIERRA 

Ruido 
3 1 5 3 45 

Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
1 1 5 2 10 

Emisión olores 
1 1 5 1 5 

MOLINO 

Residuos reciclables.  
1 1 4 1 4 

Ruido 
3 1 5 2 30 

Residuos Comunes 
1 1 5 1 5 

Residuos peligrosos 
1 1 5 2 10 

Emisión olores 
1 1 5 1 5 

EMPAQUE 

Residuos Comunes 
3 1 5 1 15 

Residuos Reciclables 1 1 5 1 5 

Residuos Peligrosos 
3 1 5 1 15 

Vertimientos.  
1 1 5 2 10 

LAVADO DE RECIPIENTES Y PISOS 

Vertimientos 5 1 5 2 50 

Residuos Comunes 2 1 5 2 20 

Residuos Peligrosos 2 1 5 2 20 

DESPACHOS 
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Residuos Comunes 1 1 5 1 5 

Residuos Reciclables 
1 1 5 1 5 

 TRANSPORTE PRODUCTOS 

Ruido 2 1 5 2 5 

Emisiones atmosféricas. 
2 1 5 3 30 

Emisión de olores. 
1 1 5 1 5 

Fuente: construcción propia. 

El mayor problema que se observa en la priorización de aspectos es el permiso de 

vertimientos, que aunque no es exigido para este tipo de empresas, se cumple con 

los requisitos, al adecuar trampa de grasas en las áreas donde se vierten residuos 

líquidos para controlar la contaminación de agua residual por grasas. 

El segundo son los residuos peligrosos (restos de carne y sangre), ya que en la 

actualidad no se está realizando un manejo adecuado estos según lo establecido 

en el Decreto 4741 de 2005. 

En cuanto al ruido se cumple con la normatividad vigente Resolución 627 de Abril 

7 de 2006, adicionalmente se realizan monitoreos periódicos que permiten estar 

continuamente en busca del mejoramiento y control de la salud de los 

trabajadores. 

Los residuos sólidos generados al interior de la empresa son separados en la 

fuente y eliminados según su clasificación (residuos comunes o reciclaje). 

 

3.3. Gestión ambiental e Instrumentos de Gestión en la PYME 

Con referencia a la aplicación de los instrumentos económicos de Gestión 

ambiental, planteados por OECD (1994),  en la empresa Carnes  San Telmo, se 

puede anotar que:  

 

3.3.1. Los impuestos o cargos a las emisiones. Se aplican a todos los medios en varios 

países, siendo su uso más común en residuos sólidos, emisiones líquidas y para 

el control del ruido.  En virtud de la clase de descargas contaminantes al medio 

ambiente de la empresa y las acciones realizadas por esta para minimizarlas o 

evitarlas, no hay razón para la aplicación del instrumento relacionado con 

impuestos y multas, más si se tiene en cuenta que una desventaja práctica de los 
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impuestos por emisión es que se debe encontrar la tasa de impuesto consistente 

con el objetivo deseado de calidad ambiental.   

 

En lo relacionado con disposición de residuos sólidos se cobran sobre los residuos 

recogidos para ser enviados a rellenos sanitarios o incineradores.  A medida que 

se reduzca la producción de residuos, se debe reducir el cobro por el servicio.  La 

tarifa al usuario consiste en el cobro que se hace por la recolección, tratamiento y 

disposición de los residuos y se determina principalmente en función de los costos 

más una tasa de retorno razonable. Idealmente, la tarifa debiera estar 

directamente relacionada con la cantidad del servicio consumido, con el fin de que 

tengan el efecto de incentivar reducciones en la cantidad de residuos, aunque, en 

general, los cargos al usuario no tienen la pretensión de corregir el problema de 

las externalidades, sino recuperar los costos en que se incurre por un servicio 

prestado. Aunque las tarifas al usuario no son formalmente un instrumento de 

regulación que controle el regulador, sí forman parte fundamental de la política de 

manejo de residuo sólido de la mayoría de los países. 

 

La tarifa al usuario tienen un gran potencial de aplicación en ciertos casos donde 

es fácil identificar el cobro con un servicio prestado. Se puede utilizar en las 

distintas etapas del manejo de residuos sólidos y en el servicio de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas. Como el cobro lo hacen las empresas prestadoras 

del servicio y las personas pagan según el uso que hacen del servicio, el cobro es 

generalmente aceptado más fácilmente que un impuesto.  

 

En cuanto a emisiones líquidas, las tarifas por descargas al agua, se aplican para 

todas las fuentes emisoras con base en la demanda bioquímica de oxígeno DBO, 

a los sólidos suspendidos y al volumen. Sin embargo, no se hace ninguna 

referencia a metales pesados u otras, sustancias tóxicas y tampoco se imponen 

cobros por las descargas que cumplen con las normas de concentración.  El 

instrumento es recaudador y se aplica solo a las descargas directas a cursos de 

aguas. Descargas indirectas al alcantarillado público o privado no se consideran, 

por lo cual no se aplica el caso a San Telmo. 

 

Los cargos a las emisiones pueden tomar la forma de tarifas al usuario, las cuales 

son pagos por los costos del tratamiento colectivo o público de efluentes. Estas 

tarifas pueden ser uniformes o diferir de acuerdo con la cantidad de efluente y es 

un instrumento que se ha utilizado ampliamente, sobre todo en el caso de 

contaminación de agua.  
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3.3.2.Los Subsidios. Convertidos en una alternativa para resolver problemas de 

contaminación, obligan al productor a considerar el costo de sus actividades.  En 

el caso de San Telmo, se pueden convertir en una buena opción para incentivar 

casos de externalidades positivas; si se tiene presente que la actividad productiva 

de la empresa, no genera graves problemas ambientales por la gestión existente 

y, requiere de estímulos para resolver situaciones en el entorno, especialmente en 

lo relacionado con ruido y emisión de gases provenientes de vehículos 

transportadores de materia prima. 

 

3.3.3. Los Sistemas de Depósitos y Reembolso: Teniendo presente que con este 

instrumento se establece un sobrecargo en los precios de los productos con 

potencial contaminante, que se destina a un fondo de depósito.  La empresa San 

Telmo, al evitar la contaminación  con el rehusó de bolsas plásticas y los procesos 

de reciclaje, podría acceder a los reembolsos de los dineros pagados o 

depositados por generación de residuos o a través de  Incentivos Financieros de 

Fiscalización, especialmente en el aprovechamiento de  bonos de desempeño, 

como pagos reembolsables que se hacen por la expectativa de cumplimiento; pero 

no son dineros significativos en el proceso de la empresa. 

 

3.3.4. Instrumentos voluntarios de mercado: Factor importante al que debe acudir la 

empresa San Telmo, con el fin de promocionar y posicionar sus productos, que 

tienen un mínimo impacto ambiental.  Con la eco-etiqueta o la certificación ISO 

14000, la empresa es reconocida como una productora con adecuados procesos 

internos y su imagen en el mercado es reconocida.   

 

3.4. Evaluación  Multicriterio. 

 

El análisis Multicriterial, propuesto para abordar las distintas dimensiones del 

problema, facilita la participación de los diferentes actores y de las diferentes 

acciones, para tomar decisiones en el tratamiento de problemas específicos. Para 

el caso de aplicación los puntajes son otorgados  por el acuerdo entre tres jueces, 

uno de la PYME, un representante del sector externo y un experto en el tema, 

(que en este caso es un académico y consultor  de varias empresas en el tema 

medioambiental). 
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Tabla No. 5. Matriz de vertimientos 

CRITERIO O 

FACTOR 

Vertimientos 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos Reembolsos 
Eco-

etiqueta 

Subsidios 1 1/7 2 1/7 

Cargos o impuestos 7 1 3 3 

Reembolsos 1/2 1/3 1 1/7 

Ecoe-tiqueta 7 1 7 1 

 .  

 

Esta matriz de vertimientos, está indicando una gran preferencia de los cargos o 

impuestos sobre los subsidios, así como una moderada preferencia de los cargos 

e impuestos sobre los reembolsos y la Eco-etiqueta. Pero la Eco-etiqueta tiene 

una fuerte preferencia sobre los subsidios y los reembolsos.  

 

 
Tabla No. 6. |Matriz de Residuos peligrosos 

CRITERIO O 

FACTOR 

Residuos peligrosos 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos Reembolsos 
Eco-

etiqueta 

Subsidios 1 1 5 1/5 

Cargos o impuestos 3 1 3 1/5 

Reembolsos 1/5 1/3 1 1/9 

Ecoe-tiqueta 5 5 9 1 

 

 

La matriz de residuos peligrosos, está mostrando que para la PYME la Eco-

etiqueta prima sobre las demás alternativas, es decir que obtuvo mayor puntaje en 

la calificación otorgada por los jueces,  siendo extremadamente preferible en 

comparación con el reembolso y fuertemente preferible al ser comparada con los   

subsidios y al compararse con  los cargos o impuestos.  

 

Los subsidios también fuertemente preferible a los reembolsos; los cargos e 

impuesto son   moderadamente preferible a los reembolsos y a los subsidios 

obteniendo en los dos casos un puntaje de 3. 
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Tabla No. 7 Matriz de Ruido 

CRITERIO O 

FACTOR 

Ruido 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos Reembolsos 
Eco-

etiqueta 

Subsidios 1 1 2 1/7 

Cargos o impuestos 3 1 2 1/5 

Reembolsos 1/2 1/2 1 1/9 

Ecoe-tiqueta 7 5 9 1 

 

En el análisis del factor ruido, la eco-etiqueta presenta una preferencia 

bastantemente marcada sobre las demás alternativas.  Los cargos o impuestos 

tienen una preferencia moderada sobre los subsidios. Las restantes alternativas 

prácticamente no tienen ninguna injerencia en el proceso de preferencias, dado la 

no presencia o influencia de estas en el momento de definir preferencias.  

 
Tabla No. 8 Matriz de Residuos comunes 

CRITERIO O 

FACTOR 

ResiduosComunes 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos 

Reembols

os 

Eco-

etiquet

a 

Subsidios 1 1 5 1/5 

Cargos o impuestos 3 1 3 1/5 

Reembolsos 1/5 1/3 1 1/9 

Ecoe-tiqueta 5 5 9 1 

 

La matriz de residuos comunes, está mostrando que para la empresa la 

Eco-etiqueta prima sobre las demás alternativas, siendo extremadamente 

preferible que el reembolso y fuertemente preferible a los subsidios y a los 

cargos o impuestos. Los subsidios también fuertemente preferible a los 

reembolsos y los cargos e impuestos moderadamente preferibles a los 

reembolsos y a los subsidios. 

 

3.4.1. Matriz Normalizada. 

 

Una vez se realizan las diferentes comparaciones de todos los factores, se 
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divide cada término de la matriz sobre la suma de sus columnas, 

obteniendo una matriz normalizada. Con esta matriz, se obtiene el vector 

prioridad del criterio al promediar los valores de las filas. Este procedimiento 

se repite para todos los criterios y también se realiza para comparar los 

criterios entre sí.  

 
Tabla No. 9 Matriz Normalizada de Vertimientos 

CRITERIO O 

FACTOR 
Vertimientos  

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos 

Reembols

os 

Eco-

etiqueta 

Vector 

De 

Prioridad 

Subsidios 2/31 3/38 2/13 1/30 

0,08 

Cargos o 

impuestos 14/31 21/38 3/13 21/30 

0,49 

Reembolsos 1/31 7/38 1/13 1/30 

0,08 

Ecoe-tiqueta 14/31 7/38 7/13 7/30 

0,35 

 

En la matriz normalizada de vertimientos, se observa que el vector de 

prioridad que mayor incidencia tiene, es el vector  cargos o impuestos, 

constituyéndose este instrumento económico como el de mayor 

conveniencia para la empresa, en  cuanto a este  criterio. 

 
Tabla No. 10. Matriz Normalizada de Residuos peligrosos 

CRITERIO O 

FACTOR 
Residuos peligrosos 

Vector 

De 

Prioridad 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos 

Reembols

os 

Eco-

etiqueta 

 

Subsidios 5/46 1/20 5/18 9/68 0,14 

Cargos o 

impuestos 15/46 3/20 3/18 9/68 0,33 

Reembolsos 1/46 1/20 1/18 5/68 0,04 

Ecoe-tiqueta 25/46 15/20 9/18 45/68 0,49 

 

 

En la matriz normalizada de residuos peligrosos, se observa que el vector 

de prioridad que mayor incidencia tiene, es el vector Eco-etiqueta, 

constituyéndose este instrumento económico como el de mayor 

conveniencia para la empresa, en cuanto a este criterio o factor. 
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Tabla No. 11 Matriz Normalizada de Ruidos 

CRITERIO O 

FACTOR 
Ruido 

Vector 

De 

Prioridad 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos 

Reembolso

s Eco-etiqueta 

 

Subsidios 2/23 2/15 2/14 45/458 0,10 

Cargos o 

impuestos 6/23 2/15 2/14 63/458 0,31 

Reembolsos 1/23 1/15 1/14 35/458 0,05 

Ecoe-tiqueta 14/23 10/15 9/14 315/458 0,54 

 

En la matriz normalizada de ruidos, se observa que el vector de prioridad 

que mayor incidencia tiene en este, es el vector Eco-etiqueta, 

constituyéndose este instrumento económico como el de mayor 

conveniencia para la empresa para el factor (externalidad) ruido. 

 
Tabla No, 12 Matriz Normalizada de Residuos Comunes 

CRITERIO O 

FACTOR 
Residuos comunes 

Vector 

De 

Prioridad 

Alternativa Subsidios 

Cargos o 

impuestos 

Reembols

os 

Eco-

etiqueta 

 

Subsidios 5/46 1/20 5/18 9/68 0,16 

Cargos o 

impuestos 15/46 3/20 3/18 9/68 0,19 

Reembolsos 1/46 1/20 1/18 5/68 0,05 

Ecoe-tiqueta 25/46 15/20 9/18 45/68 0,60 

 

En la matriz normalizada de residuos comunes, se observa que el vector de 

prioridad que mayor incidencia tiene, es el vector Eco-etiqueta, 

constituyéndose este instrumento económico como el de mayor 

conveniencia para la empresa en cuanto al manejo de residuos comunes. 

 

3.4.2. Matriz de criterios o factores. 

 

En el vector de prioridad para la matriz de criterios o factores, los cuales en 

este caso son: vertimentos, residuos comunes, residuos  peligrosos, ruido, 

que en general se consideran como externalidades negativas, son 

presentadas en la tabla 13. En la tabla 14, que es la matriz normalizada 

para los criterios o factores,  se puede observar   que el factor al que se le 

debe prestar más atención es el de residuo peligroso, seguido por los 



54 

 

 

 

vertimientos, constituyéndose estas dos externalidades en los factores de 

más contaminación para estas PYMES. 

 
Tabla No. 13 Matriz de criterios o factores 

  Vertimientos 

Residuo 

peligrosos Ruido 

Residuos 

comunes 

Vertimientos 1 1/3 5 3 

Residuos 

peligrosos 
3 1 5 7 

Ruido 1/5 1/5 1 1/3 
Residuos 

comunes 
1/3 1/7 3 1 

 

 
Tabla No. 14 Matriz normalizada y vector de prioridad para criterios o factores. 

  Vertimientos 

Residuos 

peligrosos Ruido 

Residuos 

comunes 

vector de 

prioridad 

Vertimientos 0,22075055 0,1984127 0,35714286 0,26478376 0,26027247 

Residuos 

peligrosos 0,66225166 0,5952381 0,35714286 0,61782877 0,55811535 

Ruido 0,04415011 0,11904762 0,07142857 0,02942042 0,06601168 

Residuos comunes 0,07358352 0,08503401 0,21428571 0,08826125 0,11529112 

 

3.4.3. Matriz de prioridad y vector de prioridad para las alternativas. 

 

Con cada vector de prioridad obtenido para los criterios, se conforma una matriz 

de prioridad (tabla No.15) la cual se multiplica matricialmente con el vector de 

prioridad obtenido al realizar la comparación entre los criterios, el resultado, es un 

vector denominado vector de prioridad de las alternativas, (tabla No. 16) el cual se 

constituye en la solución del problema, al presentar cada una de las alternativas y 

un porcentaje de preferencias para cada una de ellas. Es decir se obtiene un 

vector de prioridad de los criterios y un vector de prioridad de las alternativas. 

 
Tabla No. 15 matriz de prioridad 

  Vertimientos 

Residuos 

peligrosos Ruido 

Residuos 

comunes 

Subsidios 0,08 0,14 0,1 0,16 

Cargos o 

impuestos 0,49 0,33 0,31 0,19 

Reembolsos 0,08 0,04 0,05 0,05 

Eco etiqueta 0,35 0,49 0,54 0,6 
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Tabla No. 16 vector de prioridad de las alternativas 

ALTERNATIVA PRIORIDAD 

Subsidios 0,12400569 

Cargos o 

impuestos 0,34366961 

Reembolsos 0,04960883 

Eco etiqueta 0,48500921 

En la tabla anterior, se puede observar que la alternativa que obtiene mayor 

porcentaje es la ecoetiqueta con un  valor del 48,5%, seguida  por cargos o 

impuestos con un 34,36%.  De lo anterior se deduce que los mejores  

instrumentos económicos de gestión ambiental para esta clase de PYMES son las 

ecoetiquetas y los cargos o impuesto. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

Como búsqueda de las mejores herramientas económicas que beneficiaran al 

sector de las PYMES. Se encontró que el  modelo para identificar y evaluar el 

impacto de la multiplicidad de variables que se encuentran en la actividad  

productiva y que afectan el medio ambiente, a la vez que, permite  identificar los 

diferentes impactos sobre  factores ambientales, así como las consideraciones de 

magnitud e importancia del impacto ambiental; es la matriz  de impacto o matriz de 

Leopold, que permite satisfacer la condición buscada; una vez identificadas, se 

exploraron distintos métodos de análisis tanto monocriteriales, como 

multicriteriales, encontrando que la perspectiva multicriterial es la que más se 

ajustaba al análisis propuesto, por cuanto permite considerar varios factores 

simultáneamente y a su vez varios criterios que permitan identificar los factores 

más contaminantes y la mejor elección del instrumento económico a aplicar.  

Las fallas existentes en el mercado, en lo relacionado con la actitud ambiental de 

las empresas, requiere de la intervención del gobierno pues las frecuentes 

externalidades negativas presentes, son desconocidas, en muchas ocasiones, por 

los productores.  Al respecto es importante determinar hasta qué nivel debe 

intervenir el gobierno y cuáles son los medios que debe utilizar para garantizar una 

eficiente intervención.   

Los mecanismos de regulación implementados en el país, deben ir acompañados 

de adecuados sistemas de fiscalización y control, lo cual requiere de instituciones 

fuertes y eficaces. Ante la debilidad de nuestras instituciones ambientales, es 

necesario acudir a instrumentos que faciliten la adaptación a los cambios en la 

actual  situación de la economía en cuanto a lo ambiental, especialmente en lo 

relacionado con las preferencias de las personas, innovación tecnológica,  el nivel 

de actividad económica, los precios, etc.  

 

No solamente los obstáculos técnicos y económicos, afectan la implementación de 

medidas de gestión ambiental. El miedo al cambio y algunos aspectos culturales 

tanto de índole social como empresarial, se convierten en barreras difíciles de 

atravesar.  
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Se deben implementar varias líneas de acción que permitan disminuir el impacto 

ambiental causado por las PYMES. De esta manera un plan estratégico para ellas  

en  cuanto a lo ambiental, debe establecer una serie de instrumentos que al 

aplicarlos le proporcionen incentivos en forma permanente para lograr: a) 

reducción en las emisiones, b) innovación tecnológica, c) mínimos costos de 

implementación del programa, d) seguridad administrativa, e) aceptación del 

programa por parte de toda la organización y f) participación en su desarrollo.  

 

Es importante destacar que en el sector productivo, generalmente, en el control de 

los residuos sólidos, los instrumentos claves son las normas técnicas y 

operacionales, instrumentos de comando y control, y las tarifas al usuario que no 

se constituyen en un incentivo para reducir el nivel de residuos dispuestos, pues 

generalmente la tarifa, permanece constante, a pesar de los esfuerzos de los 

generadores para reducir. 

 

En este mismo sentido y en relación con emisiones, las tarifas son bajas y 

generalmente están muy por debajo de los costos marginales de abatimiento, por 

lo que en general las firmas prefieren pagar en lugar de reducir sus emisiones y el 

sistema no genera un incentivo adecuado para reducir la contaminación por 

debajo de la norma. Un impuesto a las emisiones debe servir para incentivar 

reducciones de emisiones y para ayudar a financiar proyectos de inversión para 

mejorar el ambiente.  

 

Se pudo detectar en la PYME  seleccionada como caso de aplicación que  esta  

presenta una  amplia “Adaptación al Cambio”, como respuesta  a las exigencias 

del mercado, pero no por la decisión o gestión de las autoridades ambientales.  La 

empresa ha adoptado instrumentos que tienen presente los cambios en las 

preferencias de las personas, en la tecnología, en el nivel de actividad económica, 

en los precios, etc.  

 

La evaluación multicriterio se realizó mediante la definición y posterior evaluación 

de cuatro instrumentos económicos y su posibilidad de aplicarlos frente a cada 

actividad potencialmente contaminante.  

 

La aplicación del método multicriterial con el apoyo de la matriz de leopold fue el 

adecuado para establecer los factores contaminantes más sensibles para la 

empresa, así como los instrumentos económicos que más benefician los intereses 
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de la misma. El método mostró las bondades para que sea aplicado en cualquier 

organización empresarial. Por ejemplo, en el caso de Carnes San Telmo se 

estableció que los factores contaminantes que presentaron la mayor incidencia en 

el medio  ambiente fueron los residuos peligrosos, seguido por los vertimientos. 

De la misma manera los instrumentos económicos que más le favorecen son la 

Eco-etiqueta con un 48% y los cargos e impuestos con un 34%, mientras que los 

subsidios solo representaron el 12% y  los reembolsos tan solo en el 5% . 

 

El estudio en la PYME permitió establecer como hecho más significativo, que el 

mayor problema de contaminación se  presenta por el manejo de residuos. Con 

relación a los instrumentos económicos, se sugiere   no considerar las tarifas o los 

subsidios como el instrumento a utilizar, debido a los bajos costos que le genera a 

la empresa la disposición de ellos. La actividad económica de la empresa no 

genera contaminación significativa, el acceso a subsidios o los reembolsos no son 

aspectos que se consideren de importancia debido a que la disposición de 

residuos y vertimientos son bajos, Mientras tanto, se le brinda más importancia al 

acceso a la eco etiqueta como una oportunidad para entrar a nuevos mercados. 

 

 

Finalmente la implementación de métodos de producción más limpia, como 

instrumentos de gestión ambiental para la empresa, se pueden desarrollar 

combinando las siguientes alternativas: a) reduciendo o eliminando el uso de 

materias primas contaminantes; b)  realizando cambios en procesos o equipo 

utilizado para reducir la cantidad de desperdicios generados;  c) adecuado 

mantenimiento de equipos; d) reducción de desperdicios y, e) adelantar programas 

de reciclaje o reutilización de desperdicios.   
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